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Introducción: 
 

La producción de vainilla en la República mexicana se localiza principalmente 
en un área relativamente pequeña ubicada en la región de Papantla en el Estado de  
Veracruz. 
 

Geográficamente la región de Papantla, Ver., se encuentra a los 20° 30’ de 
latitud norte y a los 97° 20’ de longitud este, en la vertiente de la Sierra Madre Oriental 
hacia el litoral del Golfo de México, de manera que la zona vainillera se sitúa entre el 
plano de la costa y las primeras estribaciones de la sierra. 
 

La topografía de los terrenos es de lomeríos con ligeras pendientes, surcados por 
varios ríos y arroyos, correspondiendo a las cuencas y sub-cuencas medias de los ríos 
Cazones y Tecolutla que nacen en la sierra de Huauchinango en el Estado de Puebla. 

 
Los suelos de estas laderas y lomeríos, así como los de reducidas partes planas, 

están compuestos de migajón arcillo-humífero y otros limos pedregosos y gravosos. Los 
suelos del área vainillera corresponden a la serie de los coluviales o residuales. De 
acuerdo con su formación geológica resultan de la desintegración de rocas volcánicas 
tales como las andesitas y los basaltos, cuyo material se mezcla con gran cantidad de 
materia orgánica.  
 

Por lo tanto estos suelos son bastante fértiles, muy ricos en arcilla, arena fina, 
óxido de hierro y carbonatos de cal, magnesio y potasio. Agronómicamente se les 
conoce como suelos lateríticos  muy desarrollados en la región. 

 
El clima de esta región es  marcadamente tropical, muy húmedo sin estación 

seca definida y cálido sin estación invernal muy marcada. El hecho de que hacia el oeste 
se encuentre inmediatamente la gran cordillera de la Sierra Madre Oriental, determinó 
para la región fuertes precipitaciones. En efecto, la precipitación media anual es de 
1,531 m.m. para la parte baja y de 2,264 m.m. para la parte alta. 
 

Dentro de las condiciones ecológicas y del micro-clima óptimo para la 
producción de la vainilla, se requiere  además del clima tropical, húmedo y cálido, que 
las lluvias sean frecuentes pero no excesivas, sin que las plantas estén expuestas a 
prolongadas sequías. 
 

La temperatura media anual es de 22°  a 23° C.  En esta región soplan vientos 
húmedos denominados “sures” y “brizotes” de poca intensidad, los cuales favorecen la 
floración de la vainilla. También se presentan fuertes “nortes” a fines y principios de 
año, que no perjudican a la planta. 



Estas mismas características del suelo y clima, que conforman la fisonomía 
física de la región, dan lugar a que la misma esté cubierta de una exuberante vegetación 
silvestre tropical compuesta por una gran variedad de árboles y arbustos, muchos de los 
cuales se aprovechan para dar sostén y sombra a las plantas de vainilla. 

 
Por su aroma y sabor exclusivos, la vainilla ha sido utilizada ampliamente  en 

industrias alimenticias, siendo éstas las que ocupan uno de los principales renglones 
dentro de las industrias de transformación en el país y en el mundo. 
 

Sin embargo, es lamentable que debido a la insuficiente producción de vainilla 
natural, la industria haya tenido que recurrir al empleo de “vainilla artificial” o 
“sintética”. 
 

Un detenido y cuidadoso estudio de la situación en México, apunta entre otras, 
como causa principal de la escasez de la vainilla, la falta de cumplimiento de las 
disposiciones legales que reglamentan la fecha de corte y beneficio, contenidas en el 
Decreto Presidencial que se publico en el Diario Oficial de la Federación No. 7 de fecha 
8 de marzo de 1943 que aún se encuentra vigente. 
 

Esa falta de cumplimiento trajo como consecuencia que el fruto se recolectara 
tierno, afectándose su calidad, su rendimiento, su demanda y su precio. 
 

Lo anterior originó que el cultivo se fuera reduciendo cada vez más, hasta casi 
desaparecer de su región de origen. Las plantaciones fueron descuidadas o abandonadas 
por los cosecheros al no tener garantías. 
 

El Gobierno del Estado, conciente de esta situación y considerando el prestigio 
que la vainilla dio a la Entidad y al País, y que de ella dependía la economía de gran 
número de campesinos indígenas; que existe una gran demanda comercial para 
productos con vainilla, se ha propuesto allanar el camino y promover las medidas 
necesarias para el restablecimiento de la especia. 
 

Con éste motivo El estado se esta empeñando en hacer cumplir las disposiciones 
legales que reglamentan las operaciones de corte, beneficio, clasificación y 
comercialización de la vainilla, dedicándole al mismo tiempo personal agronómico para 
los efectos de una orientación y mejores rendimientos. Se gestiona además que los 
Bancos proporcionen préstamos de avío y refacción necesarios para los verdaderos 
productores. 
 

El presente trabajo se formuló con los mejores deseos de que llegue a servir de 
guía a los productores de vainilla, a fin de que en lo futuro logren mejores cosechas. 
 

Los datos que en el mismo se consignan, son el resultado en gran parte, de la 
experiencia e información recogida de los agricultores de la región de Papantla y con el 
objeto de que no solamente llegue a restablecerse el cultivo en la magnitud de épocas 
pasadas, sino de lograr una superación positiva en sus diversos órdenes para conquistar 
nuevamente el prestigio perdido en bien de nuestra agricultura estatal y nacional. 
 
 
 



CULTIVO DE LA VAINILLA 
 

PARTE 1 
 

Antecedentes Históricos.- Las primeras referencias históricas acerca de la 
vainiolla datan del siglo trece cuando el emperador azteca Itzcóatl (1427-1440) 
conquistó el territorio de la raza totonaca, denominado “Totonacapan”, dentro del cual 
se encuentra la región vainillera, siendo obligados los totonacos a pagar tributos 
diversos, en entre ellos el fruto de la vainilla, llamado en mexicano “tlilxochitl” que 
significa flor negra. En totonaca se le denomina “zacanatanuxanath” que quiere decir 
vainilla madura y negra. 

 
Bernal Díaz del Castillo, oficial de Hernán Cortés fue quizá el primer hombre 

blanco que conoció la especia al observar a Moctezuma tomar una bebida preparada con 
semilla de cacao en polvo (chocolatl) y vainilla molida. Más adelante Cortés fue 
invitado por Moctezuma a tomar su primera taza de chocolate servida según la leyenda, 
en vasijas de oro con cucharas del mismo metal. 
 

El primer embarque de vainilla al viejo mundo fue hecho por Cortés en el año de 
1519 cuando envió a España a Francisco de Montejo y a Porto-Carrero, como 
portadores de los réditos de la conquista, consistentes en joyas, mantas y curiosidades 
entre las cuales se encontraba la vainilla. Aunque hay autores que aseguran que la 
vainilla fue llevada a Europa como perfume desde 1510 junto con cacao, índigo y 
cochinilla, diez años antes de la llegada del tabaco. Estos productos fueron llevados por 
veleros españoles que arribaron a México antes que Cortés. 
 

Bernardino de Sahagún, un fraile Franciscano, quien llegó a México en 1529, 
fue quizá el primero que escribió acerca de la vainilla mencionando el empleo que de 
ella hacían los aztecas para dar sabor al chocolate endulzado con miel. Así como la 
venta de la especie en sus mercados. Su trabajo se titula “Historia General de las Cosas 
de Nueva España”, originalmente escrito en lengua azteca, publicado hasta 1829-30 en 
México, trescientos años después de la llegada de Sahagún a este país. La primera 
observación de interés botánico, fue hecha por Carolus Clusius en 1605 en su 
“Exoticorum Librit Decem” en el cual él describe y le da el nombre de “Lobus oblongue 
aromaticus” a unas muestras de vainas secas que recibió en 1602 de Hugo Morgan, 
boticario de la Reina Isabel de Inglaterra. Esas vainas fueron consideradas como frutos 
de “Vanilla planifolia”, la verdadera vainilla mexicana. Aunque no se conocía mucho 
acerca de los usos en su país de origen, el mismo Morgan fue el primer europeo en 
recomendar la vainilla para dar sabor. 
 

En 1571 Felipe II de España envió a una misión a México a Francisco 
Hernández, quien se convirtió en una autoridad en vainilla. Escribió un trabajo 
publicado en Roma en 1651 en el cual describe la planta y la nombra “Araco 
aromático”, refiriéndose a su empleo no sólo por su agradable sabor y aroma, sino por 
supuestas propiedades medicinales. Pocos años más tarde, en 1658, William Piso 
escribió que, debido a su fragancia, los españoles usaban las vainas, que ellos llamaban 
“vaynilla” significando “pequeña vaina”, como ingrediente en la manufactura del 
chocolate (Historiae Naturales et Medicae Indiae Orientalis p.200). Se supone que este 
fue el primer uso de la palabra “vaynilla” de la cual es derivado el nombre científico del 
género. Francisco Redi en 1675 estudió algunos frutos secos de vainilla bajo un 



microscopio y describió el fruto y las semillas. William Dampier en su “Un Nuevo 
Viaje alrededor del Mundo”, dio valiosa información acerca de plantas de vainilla que 
observó creciendo en 1676 en la Bahía de Campeche al sureste de México, y en 1681 en 
Boca del Toro en Costa Rica. Él habla de vainillas cosechadas por los indígenas quienes 
las vendían a los españoles. También hace una descripción del método de secado. 
 

El género “Vainilla” no fue descrito hasta 1703, cuando Plumier (Nova 
Plantarum Americanarum Genera) ennumeró tres especies de las Indias Occidentales, 
pero le faltó incluir la planta mexicana, V. planifolia. El nombre genérico, Vainilla, no 
fue aceptado definitivamente hasta 1799 cuando Swartz distinguió dos especies, V. 
aromática y V. claviculata. 

 
La nomenclatura de la vainilla comercial nunca ha sido definitivamente 

ordenada a satisfacción de todos los botánicos, de ahí que algunas especies tengan dos 
nombres científicos diferentes y en los tratados aparezcan mayor numero de las 
realmente descubiertas. 
 

Entre los principales autores que inicialmente describen la vainilla en su habitat 
natural puede ser mencionado Fusée Aublet quien en 1775 (Histoire des plantes de la 
Guiane Francoise) no solamente registra los métodos de cultivo y beneficio, sino que 
también da cuenta de tres clases de vainilla, tipificadas como grandes, pequeñas y 
largas, encontradas en la vecindad de Cayena, en la Guayana Francesa. Humboldt en 
1811 (Voyage de Humboldt et Bonpland) también hace un interesante relato del cultivo 
y preparación de la vainilla en el Estado de Veracruz. 

 
Aunque la vainilla como artículo comercial fue introducida en Europa a 

principios del siglo XVI, no aparece como producto hortícola hasta principios del siglo 
XIX cuando llamó la atención después de haber florecido y fructificado en la colección 
de Charles Greville en Inglaterra. 
 

Por más de dos siglos, México y las regiones de donde es nativa la V. planifolia 
fueron los únicos proveedores, dado que sólo en esos lugares era posible obtener frutos 
gracias a la intervención de insectos para polinizar. La dependencia de esa forma de 
polinización retardó la introducción de la planta como cultivo en otras regiones del 
mundo apropiadas para su crecimiento. 
 

En 1819 se hizo un intento por establecer vainilla en Java, cuando fueron 
enviadas dos plantas del Jardín Botánico de Antwerp a Buitanzorg. Sólo una de esas 
plantas sobrevivió al viaje y floreció en 1825, pero no fructificó. El botánico Blume 
describió esa planta como “Vanilla viridiflora”, al parecer desconociendo que era de la 
misma descrita anteriormente por Salisbury como “Myobroma fragans” y porAndrew 
como “V. planifolia”. Más adelante, en 1846, cultivos de vainilla con base en 
plantaciones sistemáticas fueron establecidos en Java. 

 
En 1836 Charles Morren de Lieja, Bélgica, estableció la identidad de la 

verdadera vainilla comercial como “Vanilla planifolia” y obtuvo dos cosechas de 
vainilla polinizando las flores artificialmente a mano. El atribuyó la falta de 
fructificación en el hemisferio oriental a la ausencia de algunos insectos polinizadores 
de las regiones nativas de la vainilla. En 1838 los logros de Morren fueron repetidos por 
Neumann en el Museo de Historia Natural de París, y varios años después, en 1841, un 



esclavo de Reunión, Edmond Albius, descubrió el método práctico de polinización 
artificial empleado hasta hoy. 
 

El descubrimiento del método de polinización artificial, combinado con el de 
propagación vegetativa, abrió el camino para el establecimiento de plantaciones en gran 
escala en los trópicos orientales. Madagascar fue el país que llegó a ocupar el puesto 
más importante como productor. También se cultiva vainilla más o menos exitosamente 
en Indonesia , Reunión (Borbon), Mauricio, las Islas Seychelles, Tahití, Guadalupe, 
Martinico, Zanzíbar, El Congo, Puerto Rico, Brasil, Dominica, Camerún, Sierra Leona, 
Lagos, Santo Tomás, Islas  Comoro, Ceilán, Islas de la Sociedad e Islas Fiji. Se produce  
en cierto grado pero sin mucho éxito ni en cantidades comerciales en Hawai, Filipinas, 
La India, Cochinchina, Bolivia, Perú, Venezuela, Sumatra, Trinidad y en algunos 
lugares de Centroamérica. 
 

La historia de la gradual propagación de la vainilla en las zonas tropicales del 
mundo es escasa y en gran parte imprecisa. Según Ridley en su tratado sobre especias, 
la vainilla fue introducida primeramente en Reunión en 1793, pero su cultivo no cobró 
importancia hasta después de que en ese lugar se desplomó la producción de caña de 
azúcar entre 1849 y 1856, y no alcanzó grandes proporciones hasta 1874. De Reunión la 
planta fue llevada a Mauricio en 1827 y alrededor de 1840 a Madagascar. 
 

La vainilla fue introducida en la India en 1835, pero las plantas murieron 
después de la floración. Algunos años después fue llevada de nuevo y fructificó, sin 
embargo su cultivo nunca progreso en ese país. 
 

Se dice que la vainilla fue llevada de Manila a la Isla de Tahití por el almirante 
Hamelin en 1848, habiéndose convertido rápidamente en un importante renglón de la 
producción. En 1852 fracasó un intento de cultivo en el Congo francés, habiéndose 
cultivado nuevamente en 1873 sin que su propagación fuera muy rápida. En las islas 
Seychelles la vainilla se inició en 1890 y en las Islas Comoro en 1893. Para 1886 la 
producción en las islas Reunión, Mauricio, Rodríguez y Java fue mayor que en México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE II 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS BOTANICAS: 
 
Vainilla. Nombre científico, Vanilla spp. Esta planta pertenece a la familia de las 
Orquídeas, tribu de las ofrideas, cuyas especies habitan en regiones tropicales de 
América y Asía. Puede describirse brevemente como sigue: Planta herbácea trepadora, 
tallo cilíndrico poco ramificado, largo, flexible, suculento, verde; produce hojas 
opuestas alternas subsésiles, de forma oblonga-elíptica lanceolada, ápice agudo 
acuminado, de 10 a 20cm. De longitud, 4 a 8cm. de ancho y 1 a 2 mm. de espesor, de 
consistencia carnosa y superficie lustrosa cutinizada, principalmente en el haz. En los 
nudos, al lado opuesto de la hoja, desarrolla pares de raíces advertencias aéreas con las 
cuales se adhiere a los árboles u otros soportes. Las inflorescencias se producen en 
racimos axilares de diez a veinte flores colocadas en espiral. La flor esta compuesta por 
tres sépalos, tres pétalos de color amarillo a verde pálido y una columna central formada 
por el estambre y el pistilo soldados, envueltos por un pétalo modificado y alargado al 
que se le da el nombre de “labelo”. Existe también una pieza floral denominada 
“rostelo” que se interpone entre los sacos de polen y el estigma limitando la 
polinización. El ovario es tricarpelar. El fruto es una cápsula o vaina carnosa, 
dehiscente, de sección transversal ligeramente triangular, de quince cm. de longitud, con 
semillas por millares muy pequeñas, de color obscuro casi negro, globosas con la testa 
sólida. Las raíces desarrollan sin profundizar en el suelo extendiéndose superficialmente 
a varios metros de distancia. 
 

La vainilla comercial de calidad más estimada, se refería antiguamente a la 
especie “Vanilla aromática Swartz” , que habita en el Brasil, pero actualmente se 
atribuye a la “Vanilla planifolia Andrews”, que crece en las regiones cálidas de México 
y algunos lugares de Centro y Sud-América. La misma que desde el siglo pasado se 
cultiva en la Isla de Reunión de donde fue llevada a Mauricio y a Madagascar. Algunos 
autores se refieren como especies productoras de las vainillas comerciales, a la “Vanilla 
sativa” y a la “Vanilla sylvestris Schieri”, pero estas plantas se consideran por la 
generalidad de los botánicos como variedades de la “Vanilla planifolica” de México. 
Han sido descritas alrededor de cincuenta especies de vainilla de las cuales, además de 
la “planifolia”, sólo unas cuantas tienen importancia comercial, entre ellas la “V. 
pompona Schiede”, la “V. tahitensis Moore”, “V. appendiculata” “V. phaeantha 
Reichb”, “V. odorata”, “V. palmarum Lindl” y “V. guianensis Splitgerber”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE III 
 
 
 
CULTIVO.- Consideraciones generales. 
 

Las exigencias de la vainilla imponen, para la producción de buena calidad, la 
selección de la región y terrenos en que ha de cultivarse, tomando en cuenta el clima de 
acuerdo a la altitud y latitud. Por ejemplo, factor determinante para una madurez 
adecuada, no obstante ser una planta eminentemente tropical, son los vientos del norte 
que hacen descender la temperatura a fines del otoño y principios de invierno, lo cual 
favorece la transformación de aromáticos y saporíficos, cualidad que caracteriza las 
vainillas “recias” bien llegadas a su madurez. De ello se deriva que la zona de Papantla 
y lugares circunvecinos, cuyo verano cálido y húmedo propicia el desarrollo del fruto y 
cuyos “nortes” fríos de fines de otoño ayudan a una madurez deseable, es la que ha 
producido las vainillas de mejor calidad sobre otras regiones que aún estando situadas 
dentro de los trópicos, no reúnen las condiciones descritas que prevalecen en gran parte 
del Estado de Veracruz. 

 
La naturaleza del suelo no es de primordial importancia, siempre que la tierra 

sea permeable y no muy compacta. Las tierras demasiado arcillosas que se cuartean en 
periodos secos, son defectuosas, al igual que los terrenos demasiado arenosos son 
incapaces de retener la humedad. De preferencia se deben escoger los terrenos 
volcánicos, aunque el origen geológico no es de mucha importancia. Sí es importante 
que el suelo sea rico en materia orgánica, en “humus”. Por esta razón las forestas en 
general proporcionan lugares adecuados, aprovechándose mejor si no se queman. 
 

En sitios con bosque alto resulta conveniente dejar las especies de sombra, 
limpiando el lugar únicamente de arbustos y maleza, ganándose con ello el tiempo que 
llevará el desarrollo de árboles de sombra que tuvieran que plantarse. Sin embargo en 
donde la exhuberancia de arbustos no permite una alineación y un trazo para el cultivo, 
es preferible arrancar y tumbar totalmente para iniciar la plantación a partir de terreno 
limpio. 
 

 Los dos métodos de plantación, tanto en un área forestal no cortada, como en 
tierra limpia y cultivada con anterioridad, han tenido éxito, pero cada uno tiene sus 
propias ventajas y desventajas. Plantar en bosques establecidos elimina la necesidad de 
poner la sombra uno o dos años antes que la vainilla. También la necesidad de agregar 
materia orgánica se reduce durante los primeros años. Plantar en tierra limpia, aunque es 
más costoso de iniciar, generalmente produce más y es más eficiente. Plantando la 
vainilla en hileras se facilitan las labores y prácticas culturales así como el control de la 
densidad de sombra. 

 
La mayoría de las plantaciones mexicanas se han hecho casi exclusivamente 

principiando con bosques sin talar, mientras que en Madagascar las plantaciones han 
sido establecidas en su mayor parte en tierras previamente desmontadas. 
Se presume que las nuevas plantaciones de vainilla se harán en terrenos ya cultivados y 
la elección de métodos será condicionada por las características de cada lugar. 
 
 



CULTIVO.- plantación de tutores. 
 

Para sostener la vainilla es necesario el empleo de tutores, indispensables para su 
condición de planta trepadora a la vez que útiles para, en el caso de tutores vivos, 
proporcionar la sombra requerida, o parte de ella, así como materia orgánica. 
 

Existe la creencia de que la vainilla toma nutrientes del tutor, pero en realidad 
éste proporciona únicamente sostén mecánico, habiéndose visto que en tutores muertos 
la vainilla también puede prosperar. De cualquier manera es preferible la utilización de 
tutores vivos por la ventaja de la sombra y la materia orgánica, además de que en los 
trópicos, materiales como postes y alambre se pudren y oxidan deteriorándose 
rápidamente, y materiales más duraderos resultarían muy costosos. 
 

Al escoger el tutor o tutores, deben tenerse en cuenta ciertas características de 
importancia, tales como adaptación a la región, para lo cual, lo indicado es emplear 
especies de las que ya existen en los lugares que se vaya a plantar. Deben ser de 
preferencia rápidos en crecimiento, aunque de altura no muy grande para podarlos con 
facilidad y mantener los bejucos de vainilla a un nivel que no dificulte las labores de 
fecundación y reproducción de guías, que no cambie la corteza, ramifique en forma 
regular y de hojas que proporcionen una media sombra. Es recomendable hacer la 
selección entre las leguminosas, pues las raíces de esta familia tienen la propiedad de 
fijar al suelo nitrógeno que toman del aire. 
 

Entre las especies mayormente acostumbradas para sostenes los bejucos de 
vainilla se cuentan las siguientes: 
 
PIÑON (Jatropha curcas) .- También se le conoce como Piñón cimarrón y Piñón de la 
India. Es uno de los tutores más empleados y de los más recomendables. Botánicamente 
se clasifica dentro de la familia de las Euforbiáceas. Se reproduce fácilmente por medio 
de semillas o de sus tallos. Pierde la mayor parte de sus hojas en la época del año en que 
no se necesita mucha sombra (invierno), sin embargo se recomienda su uso sólo en 
terrenos húmedos o con riego. El Piñón produce también una semilla Oleaginosa que 
puede dar una utilidad extra. Hay que señalar la desventaja de que se desgaja fácilmente 
con los vientos fuertes; siendo necesaria protección en las zonas expuestas. 
 
COCUITE (Piscidia piscipula).- Es otra de las especies mayormente utilizadas como 
tutor y muy recomendable. Sin embargo en los lugares en donde abunda la tuza 
(Geomys sp.) ésta le ocasiona grandes perjuicios, resultando su control bastante 
problemático y costoso. En donde existe esta plaga de roedores es mejor usar otra clase 
de tutores menos perseguidos. 
 
CHACA (Bursera simaruba).- También acostumbrado como tutor, de rápido 
enraizamiento, desarrolla pronto y proporciona muy buena sombra. Se discuten sus 
ventajas debido a que descorteza y en pocos años adquiere demasiado grosor. 
 
PICHOCO (Erythrina baerteroana).- Tiene todas las características deseables para un 
buen tutor, excepto la de sombra, ya que pierde periódicamente todas sus hojas, siendo 
necesario tener otro suministro de sombra combinado. 
 



MARAÑON (Anacardium occidentale).- Aunque esta especie no se ha utilizado en 
México como tutor, por sus características se puede considerar recomendable. En Puerto 
Rico se ha ensayado con buen resultado. Además se puede aprovechar el fruto y la 
semilla que tienen gran demanda, para obtener un ingreso adicional. 
 

Otras especies utilizadas en mayor o menor escala, aunque casi siempre en 
plantaciones rústicas en donde la vainilla se desarrolla en forma silvestre, pero que 
empleadas en un cultivo racional pueden dar resultados satisfactorios, son las 
siguientes: 
 
COJON DE GATO (Caesalpinia erista) NISPERO ( Eriobotrya japónica); CROTON 
(Croton tiglium), AMATILLO (Tabernaemontana citrifolia) y PANDAMUS (Pandamus 
hornei). 
 

Debe descartarse como tutor la CASUARINA y similares, la cual, aunque se usa 
en Madagascar y en la Isla de Reunión en donde las condiciones del clima la hacen 
utilizable; en México presenta serios inconvenientes, como la sequedad de la corteza y 
la difícil descomposición de la materia que van acumulando en el suelo. 
 
 
CULTIVO.- Árboles de sombra. 
 
 

Es importante que dentro de la plantación de vainilla haya un número 
conveniente de árboles de sombra. Su cantidad debe adecuarse a las condiciones  de 
clima y de suelo. En lugares en donde el cielo esta nublado gran parte del tiempo y la 
tierra es húmeda, debe haber pocos árboles, siendo innecesarios en algunos sitios. En la 
mayoría de los casos la sombra que deben proporcionar ha de ser de un treinta a un 
cincuenta por ciento. Cuando hay exceso de sombra se observan más enfermedades. La 
sombra alta como la que proporciona la palmera es la más conveniente. 

 
Hay que tener en cuenta que si el tutor se mantiene podado para controlar el 

crecimiento del bejuco de vainilla, no puede dar la sombra necesaria, siendo por ello 
que se recomienda la de árboles altos. Estos son muy útiles durante las primeras etapas 
cuando hay que formar mediante podas el tutor y cuando el bejuco se ve expuesto al sol. 
En muchos casos, cuando el vainillal no cuenta con sombra suficiente, es recomendable 
poner sombra artificial. Se dice que la sombra influye en el aroma de la vainilla. 
Mientras los tutores crecen, se puede sembrar plátano a una distancia de cuatro metros 
en triangulo o en pentágono. Esto, además de ayudar como sombra temporal, sirve para 
aprovechar el producto, pero debe destruirse tan pronto deje de ser necesario pues 
empobrece mucho el suelo. 

 
Entre las innumerables especies que se pueden utilizar como sombra 

permanente, se recomiendan, con el fin de tener un producto como complemento, el 
mango y la pimienta gorda. 
Además de la sombra, en donde soplan vientos fuertes, es conveniente plantar árboles 
altos que formen cortinas rompevientos, para lo cual sí es recomendable la casuarina. 
Tanto los árboles de sombra, como los de protección, de ser posible deben plantarse 
primero los tutores, para que aventajen y llenen su objetivo cuanto antes. 
 



CULTIVO.- Plantación de bejuco. 
 
 

Las semillas de la vainilla son fértiles, pero la propagación mediante semilla es 
muy lenta y laboriosa. También se puede injertar la vainilla como los frutales, tardando 
varios meses el injerto para empezar a crecer. Esto aún no se puede determinar si sea 
práctico o nó, pues no se ha estudiado debidamente. Lo que está comprobado como 
medida práctica, es reproducir la vainilla con sus mismos tallos, siendo fácil dada la 
constitución de la planta, cuya vitalidad es enorme. 
 

Debe escogerse la guía nueva pero recia, que tenga cuando menos un centímetro 
de diámetro. Si la extremidad del bejuco está muy herbácea o tierna, se perderá o 
difícilmente tendrá éxito. Al momento de despegar el bejuco que se va a plantar, debe 
evitarse lastimar o romper los tentáculos que lo sostienen, pues esos mismos tentáculos 
se volverán a adherir al nuevo tutor. De preferencia se deben usar bejucos grandes para 
plantar. Se ha observado que con bejucos de tres a cuatro metros de largo se ha obtenido 
una floración precoz a los dieciocho meses. En general en México los agricultores usan 
bejucos de sólo 75 centímetros. En Puerto Rico tienen en cuenta el número de nudos, 
empleándose bejucos de 8 a 10 nudos. 

 
Cuando no hay material de propagación abundante, se pueden usar porciones de 

tallo con un solo nudo, método que se ha experimentado en Ivolina (Madagascar), 
seccionando el tramo de bejuco un centímetro abajo del nudo. Con este sistema se 
necesita una gran limpieza para evitar que la maleza tape lo plantado. 

 
Al plantar los bejucos es conveniente quitar la hoja a la parte que va a ser 

enterrada. Los cortes deben ser precisos y  limpios , sin desgajar, a fin de que cicatrice 
pronto y no haya pudrición. 

 
El bejuco cortado conserva su vitalidad largo tiempo, pudiendo transportarse 

grandes distancias, procurando desde luego que no se maltrate. Este material debe ser 
cortado de preferencia en tiempo seco, cuando el crecimiento esta aletargado. Es bueno 
dejarlo varios días colgado al aire en la sombra. Al transportarse se debe evitar doblarlo, 
acojinándolo para evitar el roce. Puede cubrirse, pero dejando las puntas al aire. 

 
Se acostumbre plantar el bejuco al finalizar la cosecha ( diciembre a enero ) y al 

principio de la temporada de lluvias, recomendándose lo último por favorecerse el 
crecimiento. Donde hay riego sólo es necesario apegarse a las épocas de crecimiento 
para favorecer el desarrollo. 

 
Para plantar el bejuco, al pie de cada tutor se hace una zanja de cinco a diez 

centímetros de profundidad, tan larga como la parte del bejuco que se vaya a enterrar ( 2 
a 3 nudos o más). La extremidad inferior debe quedar al aire, levantada para que 
cicatrice sin que haya pudrición. En lugares donde la humedad del suelo y de la 
atmósfera es alta, no hace falta enterrar el bejuco, bastando con que se cubra con 
materia vegetal. 

 
La extremidad superior de la guía será la que ramifique. Esta parte se recarga al 

tutor amarrándola para que se sostenga , sin apretar. Para el amarre debe utilizarse fibra 



vegetal de fácil descomposición que se suelte por sí sola una vez que la vainilla se 
adhiera al patrón con sus propios tentáculos. 
 

Algunos vainilleros acostumbran poner dos o más bejucos en cada tutor, 
presentándose más adelante en la floración la dificultad de reconocer a que guía 
corresponden las macetas, pudiendo resultar un pie más cargado de la cuenta en la 
fecundación, en tanto que otro, fecundado en forma insuficiente. 
 

La distancia a que se debe plantar varía de 2 a 2.5 m. entre plantas y surcos, 
debiendo darse la mayor en terrenos húmedos para no favorecer el desarrollo de plagas 
y enfermedades. 
Consideramos que una población de dos mil plantas por hectárea es bastante buena. 
 
 
CULTIVO.- Amarre, poda y reproducción de guías. 
  
 

En condiciones normales, el bejuco de vainilla empieza a enraizar a las dos 
semanas, y de los treinta a cuarenta días comienza a retoñar. Las plantas que no 
desarrolloan debidamente no se deben dejar, deben emplazarse para que la plantación 
sea uniforme, puesto que las plantas que se retrasan inicialmente seguirán retardándose 
y nunca serán vigorosas. Muchos bejucos no desarrollan por haberse secado el pie, 
siendo mejor reemplazarlos que esperar que desarrollen nuevas raíces. 

 
El crecimiento de la vainilla es muy rápido y hay que observar que deben ser de 

60 centímetros a poco más de un metro por mes. En períodos muy favorables cuando la 
planta es vigorosa la vainilla llega a crecer de 10 a 15 centímetros en un día. 

 
A fin de favorecer las labores culturales y en lo particular la polinización, se 

debe procurar que las guías suban lo más derecho posible, si es necesario amarrándolas 
para que no caigan y mantengan su posición. Cuando llegan a cierto tamaño, unos ocho 
a seis meses antes de la floración, se deben podar, consistiendo la operación en cortar a 
la guía 10 a 15 centímetros del retoño o parte tierna, con el cual se detiene el 
crecimiento. Luego que la guía se poda empieza a formarse los botones de las macetas 
(inflorescencias) las cuales irán en aumento con la edad de la planta. Si desde un 
principio se eliminan las macetas excesivas, las que quedan y la planta misma. Tendrán 
más vigor. 

 
Después de la cosecha se deben podar todos los bejucos que no se vean robustos 

para que adquieran grosor, poda  que tendrá también por objeto quitar peso al tutor, a la 
planta misma, permitir mayor ventilación y algo de luz solar. El momento propicio para 
la poda es cuando la planta está en un periodo latente, de aletargamiento; pues si se hace 
cuando la planta está en etapa de crecimiento activo, lo único que se consigue es retrasar 
las guías y el tiempo para florear. 

 
En cuanto a la reproducción de guías, se ha comprobado que el mejor sistema es 

el que se sigue en Madagascar, en donde se han obtenido las cifras más altas de 
producción por unidad de superficie. Dicho método consiste en dejar crecer el bejuco 
hasta una altura no mayor de dos metros, altura en la cual deben encontrarse las 
primeras ramas del árbol tutor como resultado de la poda que previamente se hayan 



hecho conforme al sistema que se indica mas adelante. Una vez que el bejuco empieza a 
subir más allá de los dos metros, debe desprenderse cuidadosamente, evitando estropear 
sus zarcillos o tentáculos, de tal modo que el extremo cuelgue de alguna de las 
horquetas formadas por las primeras ramas y en vez de continuar creciendo hacia arriba, 
lo hagan hacia el suelo. Cuando la guía llega a tierra, la parte que hace contacto echa 
raíces, a cuyo desarrollo debe ayudarse cubriéndola con hojarasca y tierra suelta de la 
superficie de los alrededores. Al iniciar de nuevo el bejuco su crecimiento hacia arriba, 
debe tenerse el mismo cuidado que con la guía inicial, repitiéndose la operación al 
llegar a los dos metros de altura. En tal forma, con las vueltas sucesivas, llega a 
formarse una especie de rollo de bejuco capaz de producir mucho mayor cantidad de 
vainilla que mediante el sistema de libre crecimiento, gracias a la mayor cantidad de 
raíces desarrolladas como resultado de los acodos que se forman en cada vuelta. Este 
método tiene además la ventaja de permitir efectuar con facilidad, tanto la polinización 
como la cosecha y el control de plagas y enfermedades, sin tener que maltratar la planta 
con lazos, escaleras o trepando al árbol cada vez que se necesite hacer algún trabajo. 

 
Para evitar la formación de rollos excesivamente grandes, en un momento dado, 

cuando se nota que la producción a llegado a un máximo, deber irse eliminando 
mediante poda, las partes más viejas del bejuco, que son las que van dejando de 
producir. Así el vainillal, podrá continuar prácticamente por tiempo indefinido. El 
número de vueltas para mantener las plantas en condiciones optimas, lo ha determinado 
cada agricultor en particular de acuerdo a la capacidad de su terreno, atenciones 
culturales y suministro de abonos (sobre aplicación de abonos todavía hay mucho por 
investigar) 
 
 
CULTIVO.- Abono 
 

El sistema radicular de la vainilla es superficial y demanda materia orgánica rica 
desde el primer momento. La influencia favorable de la materia orgánica usada en 
grande es admitida por los agricultores como una necesidad de primer orden, sin 
embargo se está muy lejos de llevarla a la práctica debidamente. 

 
Para hacer un vainillal realmente productivo la planta debe recibir todos los 

elementos necesarios para su desarrollo y fructificación los cuales en el caso de la 
vainilla, como planta saprófita, se encuentra en su mayor parte en materia orgánica de 
origen vegetal en descomposición o “humus”. 

 
Los abonos de origen animal como estiércol, no son recomendables a menos que 

estén perfectamente descompuestos. 
 
En cuanto a abonos químicos de alta concentración, las pruebas han dado 

resultados negativos ( las raíces se secan y las plantas mueres ). Hay autores que 
consideran estos abonos tóxicos a las orquídeas. 
 

Con los abonos foliares no se han apreciado respuestas significativas, 
posiblemente debido a lo lustroso de las hojas, lo que no favorece la retención y 
absorción del líquido, aprovechándose en todo caso el que escurre al suelo y llega a las 
raíces, haciendo ello pensar que tal vez concentraciones muy bajas diluidas y aplicadas 
como riego den resultado. 



 
Hasta ahora lo mejor es agregar al suelo materia vegetal en abundancia además 

de la que se produce en la propia plantación. Es bueno que parte del abono esté 
constituido por leguminosas, ricas en nitrógeno. Asimismo es aconsejable sembrar 
leguminosas de cobertera en el vainillal tales como kudzú, siratro, desmodium, glicinia, 
pica-pica manso, etc. 
 
Residuo de plátano, cuya fibra es similar a la de la vainilla, ofrece buen abono. 
 
 
CULTIVO.- Poda de tutores y árboles de sombra. 
 
  Se sabe que es necesario sombra para la vainilla (planta de ambiente selvático 
por naturaleza), la cual debe ser controlada para una buena producción, pues tanto la 
deficiencia como el exceso resultan perjudiciales. En lugares en donde el sol es fuerte y 
la sombra escasa, la planta se marchita, “se quema”. Por el contrario, demasiada sombra 
favorece el desarrollo de plagas y enfermedades. 

 
La manera de controlar debidamente la densidad de sombra, es mediante podas 

periódicas, tanto de los tutores como de los árboles altos. La poda de los tutores tiene 
como finalidad además, controlar el crecimiento de los mismos. 
 

La poda de los árboles de sombra es más sencilla, consistiendo en eliminar 
parcialmente las ramas de la parte alta para que la sombra quede distribuida lo más 
uniformemente posible. Hay que tener en cuenta que cuando se han podado los tutores, 
o cuando estos pierden el follaje en el caso de algunas especies, hay que procurar más 
sombra de los árboles altos. 

 
En general las plantas soportan mejor la insolación en épocas de lluvias que en 

tiempo seco. La poda en la estación lluviosa para disminuir la densidad de sombra, 
provoca el crecimiento de retoños y follaje verde que atenuará las radiaciones solares en 
el periodo seco. 

 
Cuando se aproximan los fríos debe procurarse mayor cantidad de sombra. Se 

comprobó en la helada de 1961 en el Norte de Veracruz, que los vainillales más 
afectados, muchos de los cuales se perdieron por completo, fueron aquellos con menos 
vegetación protectora. 

 
La poda también permite el desarrollo de plantas que cubren espontáneamente el 

suelo, las cuales al cortarse proporcionan materia orgánica. 
 
En cuanto a los tutores, la primera poda debe efectuarse al alcanzar estos una 

altura aproximada de dos metros a fin de que desarrollen ramas laterales formando 
horquetas que servirán para que en ellas de vueltas el bejuco de vainilla quedando 
sostenido en su vuelta al suelo. El desarrollo de las ramas laterales resulta además en 
una mejor distribución de la sombra. 

 
Las podas sucesivas servirán para mantener la altura y distribución apropiada de 

las ramas del tutor a la vez que proporcionarán materia orgánica adicional al suelo. 



Como norma general se aconseja mantener los vainillales con lo que se denomina una 
“media sombra”, lo cual se determina observando que cuando el sol se encuentra en su 
punto más alto, al mediodía, penetra al suelo un cincuenta por ciento de luz directa, pero 
como señalo anteriormente esto podrá variar de acuerdo a las condiciones de cada lugar 
en particular. 
 
 
 
CULTIVO.- Polinización. 
 

Generalmente primera floración abundante de la vainilla es después de tres años 
de plantarse, aunque la que se planta con bejuco grande florea antes. Como quiera que 
sea, en ningún caso deberá polinizarse antes de los tres años de haberse establecido el 
cultivo. 

 
El número de inflorescencias que puede producir una planta varía, en ocasiones 

es hasta de 200, pero el promedio fluctua de 10 a 20 por planta. Cada maceta produce 
15 a 20 flores. El número de flores que se deben polinizar depende del vigor de la 
planta. Por esta razón el agricultor debe ser cuidadoso, ya que una fecundación excesiva 
puede acabar la plantación, o cuando menos hacer que se obtenga poca vainilla y de 
mala calidad. Para apreciar el vigor de la planta, se toma en cuenta el grosor del tallo, el 
tamaño y el color de las hojas, así como su cantidad. La generosidad de la floración 
suele dar ideas falsas, pues una floración copioso muchas veces es producida por plantas 
en mal estado. 

 
En plantas comunes y corrientes se deben polinizar de 40 a 50 flores, con lo que 

se puede obtener aproximadamente 1Kg. de buena vainilla por planta. 
Es raro encontrar dos flores que se puedan polinizar el mismo día en una maceta. En 
general estas abren en forma sucesiva, lo que ocurre por la noche o en las primeras 
horas de la madrugada, permaneciendo abierta cada flor que esta lista para la 
polinización, hasta el mediodía. Por ello durante la floración es necesario revisar el 
vainillal diariamente. Es posible polinizar en botón uno o dos días antes de que la flor 
abra, así como uno o dos días después de que ha cerrado, pero en ambos casos el 
porcentaje de fructificación baja. 

 
El obstáculo principal de la polinización natural de la vainilla, es el hecho tan 

curioso, de que una pequeña membrana o “himen” llamada “rostelo”, separa las partes 
masculina y femenina de la flor en forma tan efectiva, que impide la polinización 
directa. Contados insectos, en particular en nuestra región una abejita de monte del 
género “melipona”, la llevan a cabo, sin embargo, por este medio de la naturaleza la 
fructificación es mínima, apenas suficientes para perpetuar la especie, siendo necesario 
para una producción comercial la intervención de la mano del hombre. 

 
La operación básica para la polinización artificial consiste simplemente en 

mover el rostelo y llevar la masa de polen al estigma. Para esto con la ayuda de un 
palito o varita de madera en forma de  estilete se separa primeramente el labelo para que 
quede expuesta la columna de polen, después se acomoda el palillo bajo el rostelo y se 
acciona hacia arriba quedando libre en esta forma el espacio entre el estigma y la masa 
polínica, la cual se dobla hacia abajo con el dedo para que haga contacto con la parte 
femenina. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CULTIVO.- Plagas Y enfermedades. 
 
 

Aunque los problemas por ataque de plagas y enfermedades en la vainilla no son 
severos en nuestro medio, es necesario tenerlos en cuenta para evitar las mermas que 
ocasionan cuando se presentan. Las principales son las siguientes: 
 

“Piojo Colorado de la Vainilla”. Orden: Hemíptera. Sub-orden: Gymnocerata. 
Nombre científico: Euricipitis vestitus, Champ. Nos referimos a una chinche que 
alcanza aproximadamente 8 m.m. de longitud, fácilmente reconocible por su color 
rojizo. Se localiza generalmente en el envés de las hojas y en algunas ocasiones  en el 
bejuco. Su biología se desconoce, siendo necesario el estudio de ella de acuerdo con las 
condiciones ecológicas de la región. Su presencia no reviste gran importancia 
económica, ya que su aparición no es permanente; sin embargo, las lesiones que 
produce propician el desarrollo de enfermedades fungosas. 
 

Control.- Tratándose de un insecto chupador, se recomienda las aspersiones con 
Sulfato de Nicotina y jabón. La proporción mínima del insecticida es de una parte en 
400 de agua y 4 partes de jabón. Las aplicaciones resultan más efectivas cuando el 
insecto se encuentra en estado de ninfa. 
 
 
Podredumbre de las raíces. 
 

Esta enfermedad es ocasionada por hongos del género Fusarium y Phytophtora, 
presentándose principalmente en los primeros años de vida de la planta. Aparecen en las 
raíces jóvenes en forma de pequeños puntos de color café oscuro que van 
ennegreciendose paulatinamente a medida que avanza la enfermedad. Finalmente se 
secan los tejidos de las raíces afectadas y acaban por desprenderse del resto de la planta. 

 
Algunos autores consideran la pudrición de la raíz durante el primer año como 

natural de la planta y opinan que durante el proceso de desecación se alimenta por 
medio de las raíces secundarias en tanto desarrollan nuevas raíces principales. 
Se observa que en suelos ácidos es mayor la incidencia de la enfermedad, reacción que 
propicia la gran cantidad de materia orgánica que requiere la vainilla, por lo que es 
conveniente el control del pH Mediante aplicaciones de cal. 
 
 
Antracnosis de la vainilla. 
 

Producida por el hongo “Colletotrichum vainillae”, se caracteriza por manchas 
circulares en la hoja, de color oscuro, que llegan a fusionarse formando manchas más 
amplias. Las manchas a medida que se desarrolla la enfermedad se van secando, 
apareciendo en la superficie pequeños puntos negros que corresponden a las 
fructificaciones del hongo. También aparece en los bejucos con características 
semejantes. 
 
Control: Tratamientos oportunos con fungicidas a base de cobre. 
 
 



Viruela de la Vainilla. 
 

Esta enfermedad la causa el hongo “Nectria vainillicola”. Se presenta en forma 
de pequeñas manchas irregulares, deprimidas y colocadas indistintamente en cualquier 
lado de las hojas, presentan una coloración café oscura y alcanzan un tamaño hasta de 5 
m.m. 
 
Control: Se recomiendan compuestos a base de cobre antes de la floración. 
 
 
Herrumbre de la vainilla. 
 

Producida por el hongo “Puccinia sinamonea”, se presenta formando pequeñas 
manchas o puntos de color amarillo oscuro en el envés de las hojas, de las cuales parten 
las fructificaciones del hongo. Para su fácil identificación se requiere la observación 
microscópica. Las manchas suelen fusionarse formando áreas más amplias de forma 
circular o irregular, las que van oscureciendo a medida que avanza la enfermedad con 
un color amarillento en sus contornos. 
 

Control: Aplicaciones de Polisulfuros de Calcio, o Azufre, siendo también 
efectivo el Caldo Bordelés. Las aplicaciones deberán hacerse al notarse los primeros 
síntomas de la enfermedad. 
 
 
Otras plagas. 
 

Ocasionalmente se presenta en los vainillales el ataque del llamado “gusano 
perro” (Papilio polyxenes), así como el “piojo lanudo” (Eriosoma sp.) y la “escama 
ostión” (Lepidisaphes gloverii), fácilmente controlables con insecticidas de contacto o 
de efecto estomacal. Se recomienda el Malathión. 
 

También en forma ocasional, en condiciones de excesiva humedad, se presentan 
infestaciones de “caracoles” y “babosas” para cuyo combate se recomiendan 
caracolicidas específicos o cebos envenenados, como salvado o aserrín con metaldehído 
y cerveza fermentada como atrayente. Las aplicaciones resultan más efectivas al caer la 
tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE IV 
 
 
Cosecha. Rendimientos. 
 

A los seis o siete meses después de la fecundación de la vainilla ha alcanzado de 
15 a 20 centímetros de longitud, crecimiento que en su mayor parte se ha verificado 
durante los primeros cuarenta días. Su color es verde lustroso y su extremidad algo 
amarillenta, siendo más notable el octavo mes. Este es el momento de cortar. Como el 
periodo de fecundación dura de dos a tres meses, el periodo de la cosecha debe ser 
igual, ya que lógicamente las flores fecundadas por último dan frutos que maduran más 
tarde. 
 

Se recomienda no cosechar en tiempo lluvioso. 
 

Rendimiento.- Los rendimientos de un vainillal son extremamente variables, 
dependiendo de las regiones, de la edad de las plantas y de los sistemas de cultivo. Sin 
embargo puede afirmarse en términos generales, que una plantación bien atendida puede 
producir 1Kg. de vainilla verde por planta. Se tiene conocimiento de que en Madagascar 
se obtienen 3 toneladas por hectárea. 

 
En las plantaciones de la región de Papantla, el rendimiento se calcula de 300 

kilos de vainilla verde por hectárea. Este bajo rendimiento es a consecuencia de la 
práctica primitiva de cultivo, a que en lo últimos años se ha venido cortando el fruto 
antes de su madures, etc. No obstante ya algunos productores que han trabajado sus 
plantaciones de acuerdo con las normas avanzadas han logrado los rendimientos de 
Madagascar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE V 
 
 

Cultivo con irrigación.- Es altamente recomendable contar con riego de auxilio 
para el vainillal en las eventuales épocas de sequía que se presentan algunos años. Con 
ello se tienen las cosechas aseguradas y además un mayor tamaño y peso de los frutos. 
Se han hecho experimentos de plantaciones a base de riego en terrenos sumamente 
pobres, en tierra seca con señales de erosión avanzada y en potreros agotados, los cuales 
con el riego y la plantación de árboles para ayudar a su regeneración, en pocos años 
cambiaron de aspecto. Efectuada esta prueba en Tahiti, al fin del cuarto año se hizo la 
primera cosecha, obteniéndose un kilo de vainilla verde por cada dos bejucos plantados 
en el mismo tutor, no obstante haberse presentado algunas enfermedades fungosas. Los 
tutores empleados fueron pilares de cemento, proporcionando la sombra árboles de 
crecimiento alto. 
 

Para riego no es necesario seguir sistemas costosos, pudiendo hacerse con latas 
en donde no se cuenta con otro medio. 
 

Por supuesto en donde existe la posibilidad, es mejor el riego por derrame o 
rodado. El riego de aspersión aunque requiere una inversión mayor, es práctico. Quienes 
lo han empleado han recuperado el gasto con creces. 
 

|Como se expresa antes, para la región de Papantla el riego se considera 
únicamente de auxilio, debiendo evitarse el exceso de agua que favorecería 
enfermedades. 
 

Aunque no se pueden precisar épocas fijas para regar, se ha observado que es 
importante la humedad en agosto, mes en el que, cuando falta lluvia, se produce 
considerable caída de fruto en desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARTE VI 
 
 

Beneficio.- Uno de los aspectos más importantes de la vainilla, es el “beneficio”, 
denominación que se da al tratamiento al que ha de ser sometido el producto para poder 
quedar en condiciones de ser exportado o conservado sin sufrir deterioro. 
 

Esencialmente el beneficio consiste en un proceso de deshidratación gradual, 
tendiente a eliminar la mayor cantidad de agua contenida en la vaina con una mínima 
pérdida de aromáticos y esencias propias del fruto, sometiéndolo para el efecto a 
repetidas y controladas elevaciones de temperatura por medios naturales (al sol) y 
artificiales en caloríficos, debidamente combinados. 
 

Conforme a los sistemas que con pequeñas variantes se siguen en México, el 
lapso requerido para el beneficio, es aproximadamente de seis meses, dependiendo las 
fluctuaciones de las condiciones en que se encuentre la vainilla al ser cosechada, así 
como de las condiciones climáticas durante la época en que se beneficia, ya que factores 
como luz solar, lluvias, humedad ambiental, etc. son determinantes. 
 

Para el desarrollo del beneficio, se requiere íntegramente de la participación de 
personal especializado, de obreros vainilleros que van adquiriendo la práctica necesaria 
a través de años en que pasan por distintas fases de conocimiento, de acuerdo a lo cual 
se clasifican por categorías de aprendices, tendedores, oficiales de segunda, oficiales de 
primera y maestros. 
 

A semejanza de lo que ocurre con el tabaco y el café, intervienen en el manejo 
de la vainilla los sentidos; olfato, tacto, vista e incluso el oído, como se verá más 
adelante. 
 

A continuación se enumeran las distintas etapas que comprende el beneficio 
completo como se lleva a cabo en México. 
 

1.- PESADA.- Se incluye esta operación como primera parte del beneficio dado 
que se efectúan por lo general en el mismo local. Al vaciar la vainilla en los sacos en 
que es acarreada y efectuar el movimiento de la báscula a los montones en que es 
acomodada para el despezonado, se comienza a observar la clase de fruto de acuerdo al 
sonido que produce al  caer y ser amontonado, siendo característico de la vainilla recia y 
madura, un sonido semejante al de cacahuate seco. 
 

2.- DESPEZONADA.- Esta operación consiste en separar de las vainas el pezón 
al cual vienen adheridas, desecho que no tiene ninguna utilidad. Al mismo tiempo las 
vainas rajadas, se van separando para beneficiarse aparte. 
 

3.- ENMALETADO O ENCAJONADO.- El enmaletado se hace en petates 
conteniendo aproximadamente un millar de vainillas (de 20 a 25 Kgs.). Los cuales se 
envuelven en “cotences” (mantas de arpillera) y se atan con mecate. En algunos 
beneficios, en vez de enmaletarse, la vainilla se coloca en cajones. 
 



4.- ENTRADA AL CALORÍFICO.- Una vez enmaletada o encajonada, la 
vainilla se coloca en un calorífico construido especialmente, acomodado en espigueros y 
separados de las paredes para una distribución uniforme del calor. 
 

Las dimensiones y capacidad de los caloríficos puede variar según el volumen 
de la vainilla que procesa cada beneficio. Por razones prácticas algunos beneficios que 
manejan grandes cantidades tienen más de un calorífico. La capacidad de uno común y 
corriente es de 300 maletas. En el calorífico la vainilla permanece de cuarenta y ocho a 
sesenta horas, sometida las primeras 24 a una temperatura de 40 a 80° c., y las 
siguientes de 60 a 65° C. un calor deficiente o excedido afecta el producto. 
 

5.- ENCAJONADO.- Al sacarse la vainilla del calorífico en donde ha adquirido 
un color café oscuro, se deshacen las maletas y se coloca estibada en grandes cajones 
sin dejarla enfriar, cubriéndola con petates y mantas, para el llamado primer “sudor”, 
durante el cual se elimina gran cantidad de agua que escurre por la parte inferior de los 
depósitos. 
 
Permanece encajonada de 24 a 48 horas. 
 
6.- ASOLEADO.- Pare el asoleado se tiende la vainilla en petates que han sido 
colocados previamente en los patios que se ocupan como tendales, aprovechando las 
horas de sol más intenso. Después de cuatro a cinco horas al sol, es recogida  y colocada 
nuevamente en los cajones para “sudar” en donde se tiene hasta el día siguiente o 
subsiguiente para volver al sol. 
 

Las asoleadas se siguen alternando con los sudores un mínimo de 15 veces 
cuando la vainilla es de calidad superior, y de 28 a 30 veces cuando es ordinaria. 
 

En ocasiones en que no es posible asolear por estar el día nublado o lluvioso, se 
tiende la vainilla en camillas bajo techo para aereación. 
 

7.- SELECCIÓN DE ACUERDO AL GROSOR.- Operación que nombran los 
vainilleros “dar grueso”, consiste en ir separando las vainas delgadas de las gruesas. 
 

Después de “dar el grueso”  se somete a 3 o 4 asoleadas más con sus respectivos 
sudores. 
 

8.- SELECCIÓN PRELIMINAR POR CALIDADES.- Consiste en separar la 
vainilla de acuerdo a la calidad clasificándola en ordinaria, mediana, buena, superior y 
extra. 
 

9.- DEPOSITO EN CAMILLAS PARA OBSERVACION.- Durante un mes 
aproximadamente se mantiene la vainilla en camillas cubierta con mantas, revisándola 
periódicamente. En caso de observarse alguna alteración, como fungosis por humedad 
excesiva, se someta a otra asoleada y sudor. 
 

10.- DEPOSITO PARA OBSERVACION DE CAJONES.- Para esto se 
emplean los mismos cajones de sudor. En ellos permanece la vainilla debidamente 
acomodada y cubierta, de uno a dos meses durante los cuales se sigue observando 
periódicamente a fin de asegurarse de su inalterabilidad cuando el beneficio ha sido 



llevado correctamente. En caso contrario es preciso volver a asolear y sudar una o varias 
veces más.   
 

11.- CLASIFICACIÓN FINAL.- Cuando tras la observación en los cajones se 
tiene la seguridad de que la vainilla no habrá de alterarse, se procede a la clasificación 
final de acuerdo a los grados de calidad que se enumeran anteriormente. 
 

12.- AMARRE Y ENLATADO.- Separados los lotes por calidades, se acomoda 
la vainilla en mazos al mismo tiempo que se separan los distintos tamaños que van de 
cinco a nueve pulgadas, para que cada mazo contenga vainilla más o menos de la misma 
longitud. Los mazos de aproximadamente una libra de vainilla (alrededor de un ciento 
de vainas) se amarran fuertemente con hilo grueso. Amarrada la vainilla se deposita en 
latas forradas en su interior con papel parafinado. Cada caja de lata con capacidad para 
cuarenta mazos, se deposita a su vez en una caja de madera, quedando en tal forma lista 
para exportación. 
 
 
PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA VAINILLA BENEFICIADA: 
 

Una vez que la vainilla ha pasado por el proceso de beneficio y está en 
condiciones de ser empacada, suele ser atacada en los almacenes por algunos parásitos 
que en muchas ocasiones causan daños considerables, por lo cual su prevención y 
combate merecen atención especial. 
 

PIOJO DE LA VAINILLA BENEFICIADA.- Con este nombre se conoce un 
pequeño ácaro de la familia “Tiroglyphidas”, especie “Carpoglyphus pasularum”. Es 
una pequeña arañita de color blanco, provista de pelos en el cuerpo teniendo como 
característica especial, en el torso del primero y segundo par de patas, unos pelos 
claviformes cerca de la base. Antes de llegar a su completo desarrollo, pasan por un 
período durante el cual no se alimentan, diseminándose adheridos por medio de 
ventosas que poseen en el vientre al insecto que utilizan como vector. Este es una 
palomilla de color pajizo y fototropismo positivo. Cuando el ácaro encuentra un lugar 
apropiado para vivir, abandona el vector. Su presencia se denuncia por el olor peculiar 
que despide, pudiéndose distinguir a simple vista. 
 

La aparición de esta plaga coincide con el aumento de la humedad, sobre todo si 
el producto está expuesto o destapado. Si se empaca vainilla infestada, aunque sea 
levemente, durante el transporte la plaga se multiplica en gran cantidad ocasionando 
serios daños. 
 

CONTROL.- Se ha ensayado con buenos resultados, la fumigación de la 
vainilla en los cajones de depósito para observación con Bromuro de Metilo, antes de 
ser amarrada y enlatada para exportación. 
 

PLUMA DE LA VAINILLA BENEFICIADA.- Se da el nombre de “pluma” a 
un hongo de la clase de los ascomicetos, que se desarrollan por exceso de humedad en 
el producto mal beneficiado, aunque en ocasiones, cuando prevalecen circunstancias 
adversas para el beneficio durante un tiempo prolongado, por ejemplo cuando hay 
temporal, aparece en vainilla bien procesada. 
 



Cuando no se controla este hongo, produce una fermentación muy difícil de 
corregir que afecta grandemente la calidad. 
 
CONTROL.- Se acostumbra limpiar las vainillas atacadas, con alcohol, o simplemente 
removiendo el hongo que aparece como cubierta plumosa sobre la vainilla, con un paño.  
 

Después, tan pronto haya sol se da una soleada con su correspondiente sudor 
para eliminar la humedad. 
 

Se sabe del caso insólito de la vainilla que procede de Tahití, la cual no obstante 
conserva un grado de humedad sumamente alto, no sufre el ataque del hongo. Sin 
embargo no se conoce ningún estudio al respecto, a pesar de lo valioso que sería  
determinar los factores de esa inmunidad. 
 

En otros países productores de vainilla, difieren ciertas etapas del proceso de 
beneficio, acostumbrándose en algunos como Borbón y Madagascar la inmersión de las 
vainas en agua caliente para que adquieran el color oscuro. Según observaciones 
publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Economic Botany, 
Vol. 7 No. 4 Oct.-Dec. 1953). Dichos métodos resultan en un producto final inferior al 
de México. 
 

Se tiene noticia de procedimientos artificiales de beneficio rápido en un término 
de dos a tres días, que resultan en “picadura” o vainilla fragmentada de calidad única, la 
cual se observa con cristales como los que se forman en las clases superiores de vainilla. 
Desconocemos el método, pero es de suponerse que si algún día el volumen de la 
producción alcanza metas deseadas, tendrá que generalizarse este sistema en ahorro de 
tiempo y para uniformidad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE VII 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE VAINILLA EN MEXICO (NORMAS): 
 

La vainilla beneficiada se clasifica, atendiendo a la integridad de la vaina, en dos 
clases, “vainilla entera” y “picadura”. 
 

La vainilla entera, como su nombre lo indica, es aquella constituida por el fruto 
íntegro. 
 

La picadura es la obtenida al cortar en fracciones las vainas, destinándose par el 
caso, aquellas que tienen defectos de conformación, partes dañadas, pequeñas, rajadas, 
etc. 
 

La vainilla entera se subdivide en cinco grados cuyas características se detallan a 
continuación: 
 

EXTRA.- Este grado está constituido por vainas de color café oscuro 
achocolatado, con mucho cuerpo, flexibilidad, brillantez de extremo a extremo debido al 
contenido del aceite y aroma dulce. El índice de rendimiento o conversión de esta 
vainilla es de cuatro a uno, es decir, de cuatro kilos de vainilla verde se obtiene un kilo 
de vainilla beneficiada. Con las vainas que poseen estas características se hacen mazos 
de aproximadamente 70 de ellas con un peso de alrededor de 600 gramos cada mazo. 
Este grado es obtenido de vainillas debidamente llegadas a su madurez, provenientes de 
plantas vigorosas y en condiciones óptimas. Es la vainilla que a su vez da un mayor 
rendimiento en extractos. 
 

SUPERIOR.- Este grado está constituido por vainas de color café oscuro, de 
menor cuerpo que la clase extra, flexible y suave al tacto, brillantez un poco menor que 
la clase anterior y aroma dulce. Con las vainas de estas características se hacen mazos 
que constan de aproximadamente de 80 de ellas, con un peso aproximado de 500 
gramos. El índice de rendimiento es de 5 a 1. 
 

BUENA.- Este grado está constituido por vainas de color café con estrías muy 
ligeras, de cuerpo delgado, poca flexibilidad, poco brillo y aroma suave. Con estas 
vainas se hacen mazos de 95 de ellas, con un peso aproximado de 450 gramos. El índice 
de rendimiento es de 6 a 1. 
 

MEDIANA.- Estas con vainas de color café oscuro con franjas de color claro, 
con estrias, cuerpo delgado, sin flexibilidad, sin brillo y aroma suave. Con estas vainas 
se hacen mazos de aproximadamente 110 de ellas, con un peso aproximado de 400 
gramos. El índice de rendimiento es de 7 a 1. 
  

ORDINARIA.- Estas vainas son de color café claro, pequeñas franjas oscuras, 
muchas estrías, poco cuerpo, quebradizas, textura reseca, opacas y aroma tenue. Con 
estas vainas se hacen mazos de más de 120 vainillas, pesando cada mazo 
aproximadamente 350 gramos. El índice de rendimiento de esta vainilla es de 8 a 1 y de 



9 a 1. Este grado proviene por lo general de frutos tiernos cortados prematuramente. Su 
rendimiento es bajo por la gran cantidad de agua que aún conserva y la baja proporción 
de aceites al cortarse sin haber madurado. 
 

La “picadura” que como se ha explicado anteriormente, es la vainilla que por 
diversas razones se ha tenido que fraccionar, también se clasifica en calidades de 
acuerdo a las mismas características que la vainilla entera, aunque por lo general por 
razones obvias, no pasa de “buena” en su mejor grado. 
 
DEFINICIONES: 
 

Para fines de definición conforme a los conceptos anteriores, se han tenido en 
cuenta, los siguientes significados: 
 

El término “suave” indica que la vainilla al ser tocada con los dedos presenta 
una textura sin asperezas y una marcada finura. 
 

El término “flexible” indica que las vainillas al someterse a dobleces recupera su 
forma sin romperse ni sufrir alteración. 
 

El término “cuerpo” indica el mayor o menor grosor de las vainas y la 
consistencia de las mismas. 
 

El término “aceite” indica el contenido de grasas, ceras y oleorresinas que 
contienen las vainas y que se aunan a las características de cuerpo y suavidad. 
 

El término “estrías”, indica las hendiduras y bordes que hacen áspera la 
superficie de la vaina. 
 

El término “aroma dulce”, indica el perfume intenso característico de la vainilla, 
“aroma suave”, un poco mas bajo, y “aroma tenue”, apenas perceptible. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOTANICA DE LA VAINILLA 
 

Variedad:    Diversas 
          

Especie:     Planifolia, fragans, etc. 
 

           Género:   Vainilla 
            

Familia:   Orchidaceas       Tribu:  Ofrideas 
            

Orden:    Orchidales 
            

Clase:    Monocotiledoneas 
            

Sub-división:   Angiospermas 
            

División:   Embryophyta Siphonogama (Espermafitas,  
                                                           antofitas, fanerogamas) 
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Especie: Según el criterio morfológico es el conjunto de individuos que por 

todos sus caracteres, considerados esenciales, concuerdan entre sí y con sus 
descendientes. 
 

Según el criterio fisiológico está formada por individuos capaces de cruzarse 
entre sí y originar descendencia fecunda a la que transmiten sus caracteres. 
 

Embriofita sifonógama.- Embriofita  porque el cigoto o huevo, antes de dar 
lugar a una nueva planta, forma un pequeño embrión levemente diferenciado, y 
sifonógama porque su fecundación se efectúa por medio de un tubo o sifón. El grano de 
polen forma al germinar, un tubo polínico en donde van los gametos que fecundan el 
óvulo. 
 

También se llaman “Spermaphytas” debido a que forman semillas y 
“Anthophytas” porque poseen flores, así como “Phanerogamae” que significa que se 
trata de vegetales con órganos sexuales aparentes o visibles. 
 

Angiospermas.- En estas plantas los óvulos se encuentran encerrados en el 
ovario y las semillas en el fruto. Constituyen los vegetales de más elevada organización, 
en los que culmina el proceso de evolución de las plantas y predominan en la naturaleza. 
 

Monocotiledoneas.- Embrión con un solo cotiledón. 
 

Orquidales.- endospermo muy escaso o ausente. Perianto a menudo irregular. 
(Perianto: Conjunto de cáliz y corola. Cuando no se distingue uno de otro se denomina 
“perigonio”) 
 

Orquidáceas u Orquideas.- Plantas herbáceas, perennes, epífitas, y a veces 
saprófitas. 
 



Vainilla.- Orquídea con fruto en forma de vaina 
 

Planifolia.- Planta de vainilla con hoja plana. 
 
 

ORGANOGRAFIA DE LA VAINILLA 
 

Raíces.- Adventicias opuestas, aéreas y terrestres, longitud hasta 1.5m. poseen 
un tejido parenquimatoso especial con gran cantidad de perforaciones que permiten la 
entrada de agua que escurre. Las terrestres forman “micorrizas” constituidas por 
micelios de hongos que forman una envoltura. Las hay “endótrofas” o “externas” y 
“ectótrofas” que penetran en el tejido. 
 

Tallo.- Simple o ramificado simpódico, cilíndrico un diámetro de 1 a 2 cm. 
Flexible|, verde, suculento, contiene haces fibrovasculares esparcidos desordenadamente 
en el cilindro central, sobre todo en la región periférica. Sin cambium. Crecimiento 
Terminal rápido. Poco crecimiento intercalar. 
 

Simpódico: Tallo que se divide en dos siendo una de las ramificaciones  mas 
gruesa que la otra. 
 

Hojas.- Carnosas. Opuestas alternas,. Filotaxia de subsésiles. Forma oblonga-
elíptica lanceolada, ápice agudo o acuminado. Paralelinervias. Bordes lisos o enteros. 
Superficie cutinizada. 
 

Cutina.- Substancia proveniente de la celulosa, brillante e impermeable contiene 
C, H y O. Su función es de protección. Forma la “cutícula” 
 

FLORES.- Se agrupan en inflorescencias en racimo.  ( un  eje principal 
alrededor del cual desarrollan las flores ). Se dan de 15 a 20 desarrollando en orden 
ascendente. Son flores completas. El cáliz y la corola cuyo conjunto constituye el 
“perianto” en la vainilla forman un “périgonio petaloide” por formar una envoltura en la 
cual no se distingue el cáliz. Las piezas se denominan Tépalos. Están dispuestos en dos 
verticilos. Uno de los tépalos del verticilo interior recibe el nombre de “labelo”, elcual 
envuelve el “ginostemo” (el estigma soldado con el androceo). Gineceo sincarpico, o 
sea con carpelos unidos. (cont. “apocárpico”). 
 
Son flores irregulares o “cigomorfas” son simetría bilateral. Formula floral             
P 3+3+(AL+G (3)) 
 

Simetría bilateral 
Hermafrodita 
P 3+3 Perigonio petaloide (3 sépalos y 3 pétalos) o (6 tépalos) en 2 verticilos 
Al  Un estambre (Monandria) DINANDRO por estar soldado al pistilo (gineceo) 
G (3) Gineceo con ovario ínfero y 3 carpelos soldados (sincárpico). 

 
En la vainilla como en las demás orquídeas, el polen se encuentra en un 

conglomerado mañoso denominado “polinia” el cual a su vez esta contenido en el 
llamado “polinario” equivalente a las anteras. 
 



Fruto.- el fruto es una cápsula trivalva que forma una vaina con costados, mide 
de 15 a 20 mm. de grueso cuando alcanza su desarrollo completo, peso de hasta 25 
gramos. El crecimiento en longitud se alcanza en aproximadamente mes y medio. El 
desarrollo en grosor es mas prolongado, cuando madura se produce una deshiscencia 
longitudinal o se cae. Contiene millares de semillas muy pequeñas. (.4m.m.). 

 
Semilla.- Las semillas de color oscuro al madurar estan cubiertas por una “testa” 

sólida y un tegumento muy delgado. Como en las demás orquídeas casi ninguna reserva 
nutritiva. Son diminutas, sin endospermo, embrión no especializado. Carece de 
cotiledón, eje o radícula. La pequeña cantidad de alimento del embrión solo le permite 
crecer durante breve tiempo. En condiciones naturales los compuestos orgánicos 
necesarios para el crecimiento son facilitados por los hongos del suelo que convierten 
los carbohidratos y los compuesto proteínicos  insolubles en solubles. De este modo los 
hongos obtienen alimento y las semillas de orquídeas en germinación parte de él. 
  

Las orquídeas, plantas autotróficas son heterotróficas durante las primeras etapas 
de su vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRUCTURA DEL POLEN, DEL OVULO, POLINIZACIÓN, 
GERMINACIÓN DEL POLEN Y FECUNDACIÓN. 

 
 

Un grano de polen está formado por 2 células: 
1. La célula vegetativa como núcleo grande y citoplasma rico en sustancias 

nutritivas. 
 

2. La célula generatriz dentro de la anterior, es la que da origen a los gemelos 
masculinos. 

 
Ambas células están envueltas por dos membranas, la interna llamada “intina”, 

delgada y celulósica, y la externa llamada “exina” gruesa, cutinizada y con poros. El 
ovario de la vainilla es “Tricarpelar” y “Trilocular”. 
 

Los óvulos se originan en las placentas a las que permanecen unidos por medio 
del “funículo”. 

 
Las placentas son abultamientos que se encuentran en los bordes de los carpelos. 

 
En la vainilla la placentación es “axilar”. 

 
El óvulo se compone de las siguientes partes: 

 
1) Una capa externa llamada “primita” 
2) Una segunda capa llamada “secundina”. 
 

Ambas capas constituyen el “tegumento” cuya función es protección. 
 
El tegumento tiene un pequeño orificio llamado “micrópilo”. 
 

3) Debajo del tegumento se encuentra la “nucela”, tejido “parenquimatoso” que 
constituye la mayor parte del óvulo. 

 
4) En la base de la nucela, donde ésta se une con la secundina, existe un tejido 

parenquimatoso muy reducido llamado “chalaza”. 
 

5) El punto donde el “funículo” se une a la “primina”  recibe el nombre de “hilio”. 
Por el funículo corre un hacecillo liberoleñoso que transporta nutrientes al 
óvulo. 

 
6) En la parte media de la nucela se encuentra el llamado “saco embrionario”. 

 
El saco embrionario contiene las siguientes partes: 
 

a) Tres células en la parte superior, una mayor llamada “oosfera” y dos menores a 
los la dos llamadas “sinérgidas”. 

b) Tres células en la parte inferior llamadas “antípodas”, las tres semejantes. 
c) En la parte media del núcleo grande llamado “núcleo secundario” 

 



POLINIZACIÓN 
 
 

Es el paso del polen al estigma. 
En la vainilla en forma natural la polinización es “entomófila” y “ornitófila”;  en 

la cultivada “antropófila” 
 
 
GERMINACIÓN DEL GRANO DE POLEN 
 

Una vez que el grano de polen llega al estigma absorbe el líquido que ahí se 
encuentra y se hincha. Como consecuencia de esto se rompe la exina y, por uno de sus 
poros, se escapa el protoplasma protegido por la intina, formando el llamado tubo 
polínico. En la extremidad de éste va el núcleo vegetativo y, a continuación, la célula 
generatriz, la cual pierde su membrana y divide su núcleo en dos, que constituyen los 
gametos masculinos. En algunas ocasiones se forman los dos gametos masculinos antes 
de la germinación del grano de polen. 
 

El núcleo vegetativo pronto desaparece, quedando sólo los gametos. El tubo 
polínico crece y desciende por el interior del estilo hasta el ovario, en donde se dirige a 
uno de los óvulos, al que penetra generalmente por el micrópilo. 
 
 
FECUNDACIÓN. 
 

El tubo polínico, al llegar al micrópilo, atraviesa la nucela y se pone en contacto 
con el saco embrionario. Entonces aquél rompe su membrana y los gametos penetran al 
saco embrionario. Uno de los gametos, el inferior, se fusiona con la cosfera, la cual se 
transforma en cigoto o célula huevo que se rodea de una membrana celulósica. El 
gameto superior del tubo polínico se funde con el núcleo secundario dando lugar al 
llamado núcleo del endospermo. Esta fusión de los dos gametos, uno con la cosfera y 
otro con el núcleo secundario; constituye la fecundación, que en este caso se denomina 
fecundación doble. 
 

Como en el estigma pueden caer varios granos de polen y cada uno de éstos 
emite un tubo polínico que llega hasta el ovario, pueden ser varios los óvulos que 
resulten fecundados. 
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A P E N D I C E 
 

Observaciones sobre el cultivo de Vainilla en Indonesia Julio de 1982 
 
 
Bogor. 
 

Aunque este lugar no se encuentra dentro de la zona productora de vainilla, es la 
sede de uno de los centros experimentales más importantes del país en donde además de 
los trabajos de investigación, se tiene un jardín botánico en el que se incluyen especias, 
en cuenta la vainilla. Es aquí en donde se obtuvo la información general inicial por parte 
de personal de FAO y de técnicos del Ministerio de Agricultura, a través de quienes fue 
posible constatar algunas de las informaciones previas que se conocían sobre el cultivo 
de vainilla en Indonesia a partir de mediados del siglo pasado, cuando fue introducida la 
variedad comercial “planifólia” originaria de México, época desde la cual, después de 
una serie de altibajos, durante la década de los años setenta, llegó a colocarse ese país 
como segundo productor mundial después de Madagascar, con un volumen de 300 
toneladas de vainilla beneficiada para exportación obtenida en 1978. 
 

Asimismo se pudo apreciar que dentro del sector que interviene en la 
producción, existe un conocimiento muy amplio de las condiciones del mercado 
mundial y sus perspectivas, conocimiento resultado de informaciones e intercambio con 
otros países productores del área en Oriente, Océano Indico, Oceanía, etc., así como de 
los consumidores más importantes en el mundo. 
 

Por lo anterior se esta dando un gran apoyo técnico a los vainilleros, con 
respuestas notables, a pesar de no existir aún una legislación ni un programa oficial de 
asistencia económica que respalde el programa, habiendo un gran contraste entre las dos 
zonas vainilleras. 
 
 
Malang (SE de Java) 
 

Este es el centro de lo que fue la zona de mayor producción hasta hace pocos 
años, habiendo decaído rápidamente por problemas similares a los que ocurrieron en 
México, robos del producto, corte prematuro con la consiguiente disminución del 
rendimiento y la calidad y a la postre abandono del cultivo como fué posible apreciar en 
los recorridos efectuados. Según los informantes, durante el apogeo, de 3,500 Has. de 
vainillales se cosecharon 1,500 toneladas de vainilla verde de buena calidad (aprox. 430 
Kg. Por Ha.) vendida al equivalente de $6.00 U.S. Dlls. De verde y a $40.00 U.S. Kg. 
de beneficiada. Las muestras de beneficiada observadas corresponden de acuerdo a la 
clasificación que se lleva a cabo en México a las cualidades de mediana a buena. 
 

En la actualidad el volumen ha bajado en un 30% siendo notorio el descuido de 
las plantaciones que en promedio son de ½ de Ha. por productor. La falta de atención 
muestra una alta incidencia de pudrición de raíz y tallo causada según los muestreos y 
análisis de sus laboratorios por hongos del género “Phytopthora” principalmente. 
 



La precipitación pluvial es esta zono es de 1,500 m.m. anuales siendo la 
temporada más lluviosa en la época de verano correspondiente a esa latitud (7° lat. S – 
113° long. E.). La temperatura media es de 27°c. con una humedad ambiental de 85%. 
 
 
Bali 
 

Isla ubicada al este de Java alrededor de los 7° lat. S y 115° long. E, con una 
precipitación pluvial de 2,500 m.m. al año, temperatura media de 27°c. y humedad 
ambiental de 85%. Es en este lugar en donde a partir de 1976 se esta incrementando y 
dando mayor apoyo a la producción de vainilla con los mejores resultados, atribuido 
ello en gran parte a la ausencia de robo y sis efectos subsecuentes como ocurre en Java. 
 

Hasta el momento se tienen plantadas en distintas etapas de desarrollo 1,075 
Has. de un proyecto que contempla 2,700 Has. en producción para 1988, las que se 
espera den una cosecha estimada conservadoramente en 6,000 toneladas de vainilla 
verde. 
 

En la cosecha del presente año, lo que allá se lleva a efecto en el mes de mayo, 
se reporta un volumen de 145,651 Kg. de vainilla verde, cantidad proveniente en su 
mayor parte de ensayos de vainillales nuevos. 
 

Lo significativo y realmente importante se vio en plantaciones de seis años ya en 
plena producción, en particular en un campo demostrativo del Ministerio de Agricultura 
atendido por personal de Servicio de Extensión Agrícola en la costa noroeste de la isla, 
en donde los informes de la última cosecha consignan un total de noventa toneladas de 
vainilla verde de una superficie de diez hectáreas. 
 

En el mismo sector se visitaron plantaciones particulares que de acuerdo a los 
datos proporcionados tienen rendimientos de tres toneladas por hectárea en promedio. 
 

Aunque, como se menciona anteriormente, la época de cosecha es en el mes de 
mayo, por lo que no fue posible observar la carga de vainillas en las plantas, 
consideramos de acuerdo el conocimiento que se tiene, al aspecto de las plantaciones en 
general y de las plantas en lo individual que son perfectamente factibles los 
rendimientos mencionados. 
 

En cuanto al sistema de cultivo se describen las siguientes etapas: 
 
1.- Preparación de terreno y siembra de tutores.- En Bali, la mayoría de los vainillales e 
encuentra bajo la sombra de cocoteros totalmente desarrollados en terrenos que no 
requieren mucha labranza. El tutor empleado es la leguminosa originaria de México 
“Leucaena glauca”  la cual se siembra por semilla a distancias que van de 1 x 1.5m. a 
1.5 x 1.5m. lo que resulta en densidades que van de 4,300 a 6,500 plantas por Ha. 
aproximadamente. 
La siembra se efectúa en surcos o camellones en la parte alta debido a las altas 
precipitaciones y eventuales excesos de agua 
 
2.- Plantación de bejucos.- Cuando los tutores van adquiriendo altura y follaje 
suficiente, lo que ocurre de los tres a los seis meses, se plantan los esquejes de vainilla a 



razón de uno por tutor utilizando igual que en México, porciones de tallo de seis a ocho 
nudos (80  100 cm.), enterrando dos a tres nudos y apoyando el resto amarrado al tutor. 
A diferencia de lo que se practica en México, en donde se deja fuera de la tierra el 
extremo inferior, en Bali queda cubierto, lo que a veces ocasiona pudriciones cuando no 
ha cicatrizado suficientemente el corte. Sin embargo ya se está generalizando el empleo 
de protectores fungicidas y enraizadotes. 
 
3.- Labores culturales.- Consiste en poda de tutores y acomodo de guias para mantener 
la altura de 2 a 2.5 metros, bajando los bejucos al suelo para la formación de acodos y 
vueltas sucesivas. El material de podas así como de los chapeos periódicos de la 
vegetación espontánea, se acumulan al pie de los surcos para aportación de materia 
orgánica. 
 
4.- Polinización.- Cuando la vainilla llega a su etapa de floración, al igual que en 
México se hace necesaria la polinización manual para una producción comercial. La 
cantidad de flor polinizada se lleva a efecto tomando en cuenta la condición de la planta. 
Nunca se poliniza la totalidad de las flores, eliminándose las sobrantes para un mejor 
desarrollo de las polinizadas. 
 
5.- Control fitosanitario.- Aunque se nota la presencia de algunos insectos parásitos de 
la vainilla, no se aplican pesticidas por considerar los técnicos de Indonesia injustificado 
su empleo, ya que no rebasan el llamado “umbral económico” y existe control natural. 
 

No ocurre lo mismo con las enfermedades, principalmente con la pudrición de 
raíz y tallo, producido en Bali, según los informantes del Servicio de Extensión, por 
“Fusarium”, lo que hace necesarios tratamientos permanentes y frecuentes de fungicidas 
sistémicos. En el caso de la plantación del Gobierno, las aspersiones, a nuestro juicio 
excedidas, se hacen con una periodicidad de 10 a 15 días, por lo que el rubro de gastos 
más alto es en este aspecto. 
 
6.- Cosecha.- Las vainillas se dejan madurar un mínimo de siete meses a partir de la 
polinizaciòn con el fin de obtener un buen rendimiento y calidad en el beneficio. Ello es 
posible al no existir ninguna presión que obligue a cortar la vainilla tierna como ocurre 
en los lugares en donde se roba. 
 
7.- Beneficios.- El proceso diferente al que se sigue en México consta de las siguientes 
etapas: 

a) Inmersión de la vainilla verde en depósitos de agua a una temperatura de 65° a 
70° centígrados durante 10 minutos. En este paso el fruto se torna de verde a 
café oscuro. 

 
b) Asoleado de la vainilla sobre esterillas de petate o de bambú durante el período 

de luz solar de un día (6 a 8 horas de exposición diaria al sol. 
 

c) Siete días de calor artificial en cámaras cerradas en las cuales la vainilla es 
colocada en camillas de madera sostenida por espigueros manteniéndose la 
temperatura a 65° centígrados. 

 



d) Secado final colocando la vainilla en canastillas de reja metálica a través de las 
cuales se hace circular una corriente de aire a 55° centígrados calentando con 
quemadores de gas. 

 
e) Finalmente se empaca la vainilla a granel en cajones de madera con capacidad 

aproximada de 40 Kg. en los cuales queda lista para exportación una vez 
cerrados y flejados. 

 
El procedimiento de beneficio descrito, si bien es más económico y rápido que el 

que se sigue en México el cual lleva de tres a seis meses, evidentemente resulta en un 
producto de calidad inferior si se hace la comparación con vainillas del mismo grado de 
madurez a ser cosechadas. El demérito de la vainilla mexicana los últimos años, es 
preciso seguir señalándolo, se debe al corte prematuro del fruto cuando aún no alcanza 
su madurez fisiológica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones: 
 

En orden de importancia los factores que a nuestro juicio están determinando la 
ventaja de Indonesia, específicamente Bali, como productor de vainilla, son los 
siguientes: 
 
1.- Rigurosa selección de material de plantaciòn.- Se escoge bejuco vigoroso, sano, de 
color verde oscuro, y hoja grande, con mayor capacidad de desarrollo y fructificación 
así como resistencia a plagas y enfermedades, desechándose todo lo que no reune dichas 
características. 
 
2.- Mayor densidad de plantación.- Fue posible apreciar que poblaciones de cuatro a 
seis mil plantas por hectárea prosperan perfectamente con plantas capaces de producir 
màs de 1 kg. de vainilla. 
 

En México los vainillales nuevos tienen de dos a dos mil quinientas plantas por 
Ha., los rústicos una cantidad mucho menor. 
 
3.- Empleo de “Leucaena glauca” como tutor.- Esta especie leguminosa, 
paradójicamente originaría de México en donde no se ha utilizado como tutor de 
vainilla, tiene la ventaja sobre los acostumbrados en nuestro medio, de proporcionar 
sombra permanente. Aunque defolia continuamente, lo que proporciona abundancia de 
materia orgánica, renueva su follaje al mismo tiempo. Es de rápido crecimiento y de 
formación apropiada para el sostén mecánico de los bejucos. 
 
4.- Efectivas medidas fitosanitarias.- Ya se mencionó que se considera excesivamente la 
frecuencia de las aspersiones para el control de fungosis, sin embargo el criterio de los 
técnicos de Indonesia es en el sentido de que las pérdidas que se evitan en las plantas y 
vainillas, se compensan con creces el costo de los tratamientos. Los resultados así lo 
demuestran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comentario. 
 

Consideramos que en México, siguiendo los métodos observados para la 
producción de vainilla en Indonesia, es posible obtener resultados tan buenos y aún 
superiores a los de aquel país, tomando en cuenta las ventajas ambientales que 
prevalecen en nuestra región productora, lugar de origen y habitat natural de la variedad 
comercial, siendo indispensable, como se ha expresado en ocasiones anteriores, 
respaldar el programa vainillero con una organización efectiva del sector, apoyo 
financiero en forma de Crédito supervisado, Dirección técnica, y estricto cumplimiento 
del Decreto vigente sobre la vainilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA LEYENDA DE LA VINILLA 
 
Cuando los totonacas- la raza más artística de America precolombiana- después de 
haber esculpido las maravillosas ornamentaciones pétreas de Teotihuacan, decidieron 
ausentarse en las costas del hoy Estado de Veracruz, en el Golfo de México, todavía no 
practicaban los sacrificios humanos. 
 
Panteístas por temperamento , amantes de las cosas bellas y delicadas, rendían culto al 
sol, al viento, al agua y a la tierra y sus ofrendas a los dioses consistían en ramilletes de 
flores y en incineraciones, de “copal”. En holocausto mataban algunos animales 
silvestres, pero adoraban a los pájaros, sobre todo a los de brillantes plumajes que les 
servían para los penachos de sus áureos “copilli”. 
 
Establecidos en la región costera, construyeron el reino de Totonacapan, una de cuyas 
capitales, además de Zempoalac y Mizquihuacan, fue Papantla, que en su idioma quiere 
decir TIERRA DE LA LUNA BUENA. 
 
Los principales jefes de aquel señorío levantaron adoratorios a sus principales deidades, 
entre las que sobresalia la diosa TONACAYOHUA, que era la que cuidaba la siembra, 
el pan y los alimentos y a la que comparan los primeros cronistas con la Ceres de los 
antiguos romanos. 
 
En la cumbre de una de las más altas sierras cercanas a Papantla, tenía su templo 
TONACAYOHUA, de cuyo aderezo y ritos estaban encargadas seis jóvenes pobres que 
desde niñas eran dedicadas especialmente a ella y que hacían voto de castidad de por 
vida. 
 
En tiempos del Rey TENITZTLI, tercero de la dinastía totonaca, tuvo una de sus 
esposas, una niña a quien por su singular hermosura pusieron el nombre de 
TZACOPONTZIZA que equivale a LUCERO DEL ALBA y no queriendo que nadie 
disfrutara de su belleza, fue consagrada al culto de TONACAYOHUA. 
 
Pero un jovén principe llamado ZKATAN-OXGA, el JOVEN VENADO, se prendó de 
ella; a pesar de que sabía que tal sacrilegio estaba penado con el deguello, un día que 
LUCERO DEL ALBA salió del templo para recoger tortolillas que habían atrapado para 
ofrendarlas a su diosa, su enamorado la raptó, huyendo con ella a lo más abrupto de la 
montaña. 
 
Pero no habían caminado mucho trecho, cuando se les apareció un espantoso monstruo, 
que envolviendo a ambos en oleadas de fuego, les obligó a retroceder rápidamente. Al 
llegar al camino, ya los sacerdotes les esperaban airados y antes de que ZKATAN 
pudiera decir palabra, fue degollado de un solo tajo, corriendo la misma suerte la 
princesa. Sus cuerpos fueron llevados aún calientes, hasta el adoratorio, en donde tras de 
extraerles los corazones, fueron arrojados en el ara de la diosa. 
 
Mas en el lugar que se les sacrificó, la hierba menuda comenzó a secarse, como si la 
sangre de las dos víctimas allí regada tuviera un maleficio influjo. Pocos meses después 
principió a brotar un arbusto, pero tan prodigiosamente, que en unos cuantos días se 
elevó varios palmos del suelo y se cubrió de espeso follaje. 
 



Cuando ya alcanzó su crecimiento total, comenzó a nacer junto a su tallo una orquídea 
trepadora que, con asombrosa rapidez y exhuberancia, echó sus guías  esmeralda sobre 
el tronco del arbusto, con tanta fuerza y delicadeza a la vez que parecían los brazos de 
una mujer. Eran guías frágiles, de elegantes y cinceladas hojas. 
 
El ardiente sol del trópico apenas si traspasaba las frondas del arbusto, a cuyo amparo la 
orquídea se desarrollaba como una novia que reposa en el seno del amado. Una mañana 
se cubrió de mínimas flores y todo aquel sitio se inundó de inefables aromas. 
 
Atraidos por tanto prodigio, los sacerdotes y el pueblo no dudaron ya de que la sangre 
de los dos príncipes se había transformado en arbusto y orquídea. Y su pasmo subió de 
punto cuando las florecillas odorantes se convirtieron en largas y delgadas vainas, que al 
entrar en sazón, al madurarse, despedían un perfume todavía más penetrante, como si el 
alma inocente de LUCERO DEL ALBA, quintaesenciara en él, las fragancias más 
exquisitas. 
 
La orquídea fue objeto de reverencioso culto; se le declaró planta sagrada y se elevó 
como ofrenda divina hasta los adoratorios totonacas. 
 
Así, de la sangre de una princesa, nació la vainilla que en totonaco es llamada 
CAXIXANATII (flor recóndita) y en azteca TLILIXOCHITL  
 



 

 
 



  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 



  

 



 


