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PROTOCOLO PARA EL CULTIVO DE MADERA Y VAINILLA EN SISTEMAS AGROFORESTALES: 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA POR PRIMERA VEZ  

Año 1. Instalación de las especies forestales y tutores 

 PASO 1. Preparación del terreno:    

- Escogencia o Selección del sitio: muestreo de suelo, georreferenciación, marcado del sitio. 

Cuando se hayan hecho los análisis correspondientes y se tenga la información agroecológica, 

se escoge la especie forestal a sembrar como sombra alta y los tutores 

1) Escogencia de las especies forestales a sembrar. 

2) Escogencia de las especies a utilizar como tutores.  

3) Compromiso del material de vainilla de siembra (semilla). 

Se marca el terreno, para las especies forestales las distancias de siembra serán de 6X6 m para un 

total de 278 árboles por hectárea.  

En el caso de los tutores (estacas de al menos 2 metros de alto y 10 centímetros de diámetro), la 

distancia de siembra será de 2X2, para una densidad de 2500 tutores por hectárea. Se dan los 

cuidados de mantenimiento que requieren ambas especies (abono orgánico).   

Es importante contratar el material de vainilla a sembrar, ya sea in vitro o por esqueje. 

Año 2. Siembra de vainilla 

 PASO 2. Después de reponer el material de tutores y especies forestales, se siembra la 

vainilla, un esqueje o planta por cada tutor: (el esqueje es una porción de planta que debe 

tener al menos 8 nudos, en caso de in vitro la planta debe tener unos 20 cm de largo y al 

menos 5 pares de hojas ya formadas).  

Los esquejes deben ser sumergidos en caldo bordelés, por 5 minutos, dejar escurrir por tres días 

mínimo.  

Los esquejes se colocan unidos al tutor sin enterrar, se deja una punta afuera y se coloca hojarasca 

sobre él. No se entierra.  



Se sigue con el mantenimiento en las labores culturales de árbol, tutor y vainilla 

Año 3. MANTENIMIENTO  

 PASO 3. Continuar con el mantenimiento en las labores culturales de árbol, tutor y vainilla 

- Iniciar las primeras podas al tutor y vainilla si lo amerita 

- Aplicaciones de organismos antagónicos, para controlar la incidencia de Fusarium y 

Erwinia, principalmente en la vainilla, en los forestales controlar plagas y/o enfermedades. Esto es 

Trichoderma y Bacillus. 

- Mantener limpias de maleza las entrecalles, sin usar agroquímicos: esta limpieza se hace 

con machete preferiblemente. 

- Rodajear las especies forestales, No los tutores donde están las vainillas 

- Realizar las primeras mediciones de crecimiento en las especies forestales, como medida 

silvicultural 

AÑO 4 Y AÑO 5. Continuar con labores indicadas en el paso 3. 

 Paso 4 y paso 5.  Aplicar las labores indicadas en el paso 3. 

Año 6.  Inicia la floración (Polinización) 

 Paso 6. Continuar con el mantenimiento del Sistema Agroforestal 

- Polinizar las primeras flores de vainilla. Marcar cuando se inicia la floración, cuantos racimos por 

planta, y cuantas flores por racimo. Sólo polinizar un máximo de 8 flores por racimo y no más de 5 

racimos por planta. 

- Realizar las mediciones de crecimiento (altura y diámetro) de los árboles para estimar 

rendimientos de madera 

- Cuantificación de la densidad arbórea del SAF 

- Nueve meses después cosechar los frutos conforme se van madurando. Esto es que inician a 

cambiar de color verde intenso a un amarillo pálido. 

AÑO 7. COSECHA Y BENEFICIADO 

 Paso 7. Se realiza el beneficiado para liberar la glucovainillina y enzimas catalizadoras 

(precursores del sabor) que se encuentran acumuladas en diferentes partes del fruto. El fruto 

beneficiado contiene alrededor del 2% de vainillina, dependiendo de la especie y procedencia.  

 



- Cosechar las frutas maduras de vainilla. Se llevan a un cuarto donde seleccionan y cuantifican 

según la calidad: vainas enteras, vainas rajadas y vainas pequeñas o picadura.  

- Se toman los datos del producto y productor para llevar el registro de cada uno.   

- Se despezonan los frutos y se depositan en lonas para cubrir el fruto en forma de rollo.  

 

 

 

 

 

 Formas de curado del fruto (matado del fruto) 

1. Secado al horno 

- Se estiban en una plataforma móvil y se llevan a un horno a una temperatura de 60°C durante 

48 horas.  

2. Secado al sol 

- Otra forma de hacerlo es con tela o cobijas, el cual consiste en extender la tela y sobre él se 

coloca los frutos de manera ordenada y se cubren con la misma tela, evitando que se pierda el 

calor, aumentado la energía calórica y así se inhibe la madurez fisiológica, este método da un 

color café uniforme al fruto.  

3. Agua caliente 

- Otra alternativa para detener la madurez fisiológica es sumergir los frutos en agua caliente, a 

90°C, se introducen las vainas en cestas de 15 a 20 Kg, el tiempo de sumersión del fruto en el 

agua depende de la calidad:  

Primera 1 segundo,  

Segunda 2 segundos  

Tercera 3 segundos.  

Cuando el agua empieza a enfriar a 70°C se suspende y se calienta nuevamente hasta que hierva 

y se repite el proceso. 

Esta vez la Primera por 3 segundos, la segunda por 5 segundos y la Tercera por 7 segundos 

Una vez concluido este proceso las vainas se colocan en cajones para que suden durante 24 horas. 

Estos cajones deben ser de madera, se preparan colocándole material que los recubra desde el 

fondo y sirva para recoger el sudado que se llegue a generar. 

Luego se llevan al patio sobre petates y se dejan al sol, hasta que el fruto alcance 48-50°C, luego se 

recogen y se ponen en los cajones y se acomodan, esta acción se repite al menos por cuatro veces 

consecutivos.   

Una vez pasado este tiempo las vainas se tienden en petates se recogen a los 40-45°C y se 

acomodan en camillas y reposan 48 horas, después se colocan sobre camillas (burras), que pueden 

ser de tablas de madera. Luego se separan y arrollan por calidad. 

 



 PASO 8. CONTACTAR EL MERCADO.  

Una vez cosechada la fruta y mientras recibe el beneficiado se contacta los comparadores y se 

gestionan las formas de envío al destino final. 

 

 

PROTOCOLO PARA MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CULTIVO DE VAINILLA ORGÁNICA 

Labores culturales de árbol, tutor y vainilla 

Para el árbol. 

Se aplica al momento de la siembra al fondo del hueco 200 g de abono orgánico, se siembra el 

árbol y se aplican 1500 g de abono orgánico, de modo que quede cubierto la circunferencia del 

árbol. Este árbol debe mantener una chapia baja, para evitar competencia de malezas por los 

nutrimentos. Se debe atomizar con bioles para fortalecer la planta y darle resistencia a plagas y 

enfermedades. 

Para el tutor. 

Cuando se haya seleccionado la especie que se va usar como tutor, se debe cortar la rama la cual 

debe tener al menos 2 m de lato y al menos 10 cm de diámetro. Todas las estacas deben colocarse 

cerca del sitio donde se van a sembrar y colocarlas en forma inclinadas, no es conveniente dejarlas 

sobre el suelo. Al dejarlas inclinadas, se favorece el crecimiento de las raíces, este proceso se 

puede llevar unas 3 semanas.  

Una vez que se marca el sitio donde se va a sembrar, se hace un hueco y se le aplica abono 

orgánico, luego se siembra el tutor y se cubre la circunferencia con abono orgánico. Es importante 

que la estaca a sembrar tenga suficiente raíz para asegurar la sobrevivencia.   Se debe atomizar 

con bioles para fortalecer la planta y darle resistencia a plagas y enfermedades.  Recordar que a 

estos tutores se les va a colocar la vainilla. Lo ideal es que árbol y tutor estén bien para el 

momento de la siembra de la vainilla, y el tutor debe tener suficientes hojas y ramas para 

sostenerla. 

Para la vainilla.  

Una vez que la vainilla está sembrada, se debe manejar un programa de fertilización orgánica de la 

menos una vez al mes en el primer año. Al segundo año se lleva cada 3 meses, alterando 

fertilización y fungicidas, todos orgánicos. 

 

 


