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La Hojarasca 

La vainilla tiene raíces subterráneas 

llamadas trazadoras, las cuales se extienden 

alrededor de la planta en un radio de 80 cm. Por 

medio de estas raíces la planta adquiere 

nutrientes y agua. Debido a que son raíces muy 

superficiales, se debe mantener una cobertura 

de residuos vegetales alrededor de la planta 

para el buen crecimiento del  sistema radical. 

En el estado natural, la planta crece en 

la hojarasca del bosque. Por lo tanto, en las 

plantaciones de vainilla se deben tener 

condiciones similares para el desarrollo de las 

raíces.   La capa de hojarasca que requiere la 

vainilla viene de la poda de los árboles tutores y 

de sombra, estas hojas se deben colocar 

alrededor del tutor donde crecen las raíces de 

vainilla. Si no existen suficientes hojas en la 

plantación, se deben traer y aplicar otros 

materiales orgánicos de la zona.  

Algunos materiales que se pueden 

aplicar son fibra de coco, hojas de palmeras, 

hojas de pasto, compost, bagazo de caña, paja 

de arroz. Estos materiales  se deben aplicar 

cuando ya están secos, ya que si se aplican 

recién cortados, o sea verdes, en el proceso de 

descomposición se van a calentar y dañan las 

raíces.  

 

La descomposición de estos materiales 

es por medio de los microorganismos del suelo, 

principalmente hongos y bacterias. En este 

proceso se liberan nutrientes que son utilizados 

por la vainilla. Los hongos y bacterias que se 

encuentran en la hojarasca son importantes 

también para el control de enfermedades  

como Fusarium, esto es un control biológico 

donde los microorganismos benéficos controlan 

a los que producen enfermedades. 

Mantenga siempre una capa de unos 10 

cm de hojarasca alrededor de la vainilla. 
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