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Reproducción de vainilla in vitro (laboratorio) 

*Ing. Agr. Yolanda Chaverri J., Laboratorio Tico Plantas 

 

 

Para iniciar un programa de reproducción in vitro de la vainilla se deben 

seleccionar plantas sanas y lo suficientemente grandes para poder cortar partes de la 

planta de vainilla. La técnica de la reproducción consiste en tomar una sección de la 

planta, en este caso de la vainilla se corta la parte denominada el ápice o punta,  la que 

contiene el meristemo (punto de crecimiento de la planta) y se lleva al laboratorio para su 

desinfección. 
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En el laboratorio se desinfectan los ápices  con agua y jabón, luego con alcohol y 

finalmente se utiliza una solución de cloro.   

 

 

Posteriormente se llevan a una cámara de flujo laminar donde se siembran en 

tubos de ensayo que contienen medios de cultivo estériles. Los medios de cultivo 

contienen los nutrientes y hormonas necesarias para el crecimiento adecuado de la 

planta.  El mismo está compuesto de Gelrite un agente solidificante que le da sostén a la 

planta y que funciona como sustituto del suelo. 
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Una vez sembradas las plantas, estas se colocan en estantes con luz artificial, 

dentro de un laboratorio, para comenzar su desarrollo. 

 

 

 

Las plantas crecen durante un tiempo aproximado de 2 meses y luego cuando han 

crecido lo suficiente se transfieren a frascos de Gerber altos, siempre manteniéndose en 

un medio de cultivo estéril. 
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Las plantas crecen y se multiplican dentro del frasco, ya que producen “hijos” 

basales. Luego a las 6-8 semanas se divide cada frasco en dos, y se ponen a crecer en 

medio de cultivo frescos. Así sucesivamente, hasta obtener un buen “stock” de plantas y 

cuando tengan buen tamaño 4-5 cm se lleva a cabo la cosecha de las plantas, y posterior 

siembra en bolsas o bandejas.  

 

 

 


