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" ,RESUMEN '

El cultivo de la vainilla es muy rentable y adecuado para explotaciones familiares pequefias,
sobre todo en areas de amortiguamiento de Reservas Biologicas y Parques Nacionales. Bajo log
auspicios financieros de FUNDECOOPERACION se realizo un proyecto que incluyo acciones
en el diagnostico, manejo y optimizacion del cultivo de la vainilla. Se puedenapuntar log siguientes
factores restrictivos: Biotipos muy virulentos del hongo Fusarium oxysporum fsp vainillae;
nivel de inoculo alto (clarnidosporas resistentes a condiciones ambiental~); suelos degradados,
permisivos a la colonizacion del hongo, bajos en materia organica; no se utilizan abonos organicos,
inadecuado manejo de la sombra; polinizacion excesiva de tlores de la vainilla; muy alta densidad
de siembra, tutores inadecuados; pisoteo de raices; mal manejo de la poda de la vaiDilla, desbalances
de nutrimentos y mal manejo del agua. En este contexto se analiza en detalle log factores que
limitan la produccion y lag recomendaciones de manejo alternativas sugeridas, algunas de lag
cuales se estan ahora implementando en la zona.

INTRODUCCION

Los agricultores que habitan en lag zonas de amortiguamiento de Reservas Biologicas y Parques
Nacionales juegan un papel estrategico ofreciendo proteccion a estas areas. Los campesinos de
lag comunidades de Nara, Villanueva, Londres, Tocori, Quebrada Arroyo, San lsidro de Dota,
Rio Blanco y Santo Domingo, bordean la Reserva Biologica de El Nara y Los Santos, situadas al
Norte de Puerto Quepos. Los suelos de estas areas agricolas son marginales por su fertilidad baja,
erosibilidad y pendiente altas, asi, aparte de log cultivos de subsistencia como log frijoles y el
maiz, quedan pocas opciones que permitan un ingreso decoroso que disminuya lag presiones
sobre log sitios y se mitigue su degradacion.

EI cultivo de la vainilla ofrece un respiro economico a log agicultores pues en muy poca area se
obtiene un ingreso alto y se emplea la mano de obra familiar. Sin embargo, aproximadamente en
el afio 1993, aparecio una enfermedad severa causada por Fusarium oX)'sporum f sp. Vanillae,
que diezmo lag plantaciones de vainilla, la mayoria desaparecieron, otras sobrevivieron a duras
penas. EI impacto economico negativo rue inmediato.

En el afio 1995, La Universidad de Costa Rica en colaboracion con el Ministerio de Agricultura,
Subestacion Experimental de Quepos, y el apoyo economico de FUNDECOOPERACI6N
inicio un proyecto que tenia en sus inicios como objetivo optimizar el manejo agronomico de la
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vainilla, y que en vista del problema fitopatol6gico, volc6 sus esfuerzos en esta direcci6n. EI
presente articulo presenta algunas de las conclusiones basadas en experimentos, observaciones y
en la literatura cientifica soble los factores de manejo que contribuyeron al desarrollo de la
fusariosis y se dan opciones que tienen el potencial de evitar 0 rnitigar sus secuelas 0 al menos de
sugerir ideas que tal vez vale la pena abordar experlmentalmente, EI enfoque que se da al tema
aqui es practico y no exhaustivo, Se anotan los factores de manejo negativos, acompafiados de un
pequeno comentario, De igual manera se tratan los factores de manejo alternativos,

PRINCIPALES LIMITACIONES AGRON6MICAS EN LA
PRODUCCION DE VAINILLA

I, Presencia de variantes virulentas del bongo Fusarium oxysporum fsp vainillae (FOV),
fusariosis, Este bongo ataca las raices adventicias de la vainilla, la planta muere pues no
puede absorber agua y nutrimentos, Suelos degradados, pobres en materia organic a favorecen
la colonizaci6n pOl este bongo, el aumento paulatino del nUmero de propagulos aunado a
condiciones ambientales y de manejo favorables desencadena la epifitia. Los propagulos
(clamid6sporas) del bongo se encontraron en nUmeros altos en log suelos de las zonas
productoras, estas son formas de resistencia que persistiran posiblemente pOl muchos alios.
En suelos de bosques primarios, secundarios y en potreros no se detectaron propagulos de
FOV, No todos log propagulos de FO son virulentos para la vainilla. La planta de vainilla
carente de raices adventicias realiza un esfuerzo para ernitir nuevas raices, lag cuales al
alcanzar el suelo son infectadas. En este esfuerzo la planta gasta sus reservas y usualmente
sucumbe pOl el ataque en sus partes aereas pOl el bongo junto con bacteriosis subsidiarias.

2. No se utilizan abonos organicos que mejoren la condici6n fisico-quirnica y rnicrobiol6gica de
los suelos. La vainilla es una planta originaria de los bosques tropicales hUmedos, sobrevive
en la penumbra de la cobertura boscosa, su habito es serniepifeto, sus raices absorben log
nutrimentos de la hojarazca en descomposici6n. Aqui es dificil que la planta, bajo condiciones
naturales, haya sido sometida a altas presiones del pat6geno pues la actividad rnicrobiana alta
asociada a la descomposici6n de los residuos no es un ambiente propicio para la proliferaci6n
del bongo. De ahi que sea imprescindible el uso de abonos organicos que mimeticen el
ambiente que usualmente encuentran las raices de la vainilla bajo condiciones naturales.
Experimentos realizados en (areas altamente infestadas), donde se sembr6 plantas de vainilla
en canastas soble el suelo con solo abono organico asi como en el suelo enmendado con abono
organico, ban mostrado la ausencia de infecci6n pol ya casi dog alios. Los campesinos
refieren que cuando las raices crecen en medio de la materia organica en descomposici6n, no
se infectan, cosa que si ocurre cuando estas se desarrollan en el suelo. Hay que concluir que
la mayoria de log suelos donde se ha sembrado la vainilla son permisivos ala colonizaci6n del
bongo pat6geno y al desarrollo de la enfermedad.

3. No existe un manejo adecuado de la sombra, pOl un lado no existe una sombra alta que
proteja a las plantas de la vainilla de log estragos del exceso de luz durante la estaci6n seca y
log tutores que se utiliza (Erythrina lanceolata), se defolian con facilidad ante el estres
hidrico. De esta manera las plantas de vainilla sufren el exceso de exposici6n a la luz solar, se
blanquean y agobian. Al rnismo tiempo se agudiza la falta de agua, muchas raices adventicias
se secan, y al contrario no existen oportunidades de reponer raices que la planta pudo babel
perdido durante el invierno a causa del exceso de humedad 0 a la fusariosis.
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~ ~?-4. Los agricultores tienden a polinizar en exceso lag flores de lag plantas de va. ~ ~~~, y

agobi~dolas. La vainilla como bue~a or~uidea es de relativo l~to crec~ ibiAU
de nutrunentos ha de seT a tasas mfenores a la de log cultlV&~\\,t;lH.~ ~~!~,
recuperaci6n despues de una cosecha buena no sea inmediata, p&i~1~rpM"~;PMtwa.rrrIjC!(JftA1
queda estresada y tal vez mas susceptible a enfermedades.

5. Las labores de poda y polinizaci6n se ban hecho sin reparar en el dafio, pOT pisoteo de lag
falces adventicias de la vainilla, que se localizan preferencialmente alrededor del tronco del
tutor. Este dafio reduce el nUmero de falces funcionales y abre vias de entrada a log pat6genos.

6. No se ha establecido un manejo id6neo de la arquitectura de lag plantas de vainilla, mediante
la poda. Las plantas muy frondosas pueden estar mas expuestas a desequilibrios nutricionales
e hidricos durante la estaci6n seca. Durante la estaci6n lluviosa se puede propiciar problemas
con pat6genos en la parte aerea.

7. No se maneja log niveles de N disponible. La utilizaci6n de especies fijadoras de N y la
fertilizaci6n con residuos de poda frescos podrian favorecer el bongo, pues su descomposici6n

es muy rapida

8. Densidad de siembra es muy alta que puede favorecer el desarrollo de la fusariosis.

9. Ausencia de diversidad botanica en lag plantaciones de vainilla. Actualmente dominan E.
lanceolata (tutor) y la vainilla,junto con algunas malezas. En suelos de bosques secundarios
y primarios de la zona, donde el aporte de hojarazca es muy diverso, no se ha aislado F:
oxysporum. Esto sugiere condiciones de supresividad al bongo inducida POT la calidad y la

cantidad del aporte.

10. Ausencia de practicas dirigidas a mantener e idealmente mejorar lag condiciones nutricionales
y fisicas del suelo mediante enmiendas organicas e inorganicas.

11. Se siembra estacas de vainilia que podrian estar infectadas con virus. Ademas estas podrian
acarrear el FOY. De hecho se ais16 con facilidad propagulos del bongo de hojas y tallos.

RECOMENDACIONES PARAEL MANEJO DE LA VAINILLA

1. Sembrar plantulas obtenidas mediante cultivo in vitro, previa aclirnitaci6n.

2. Sembrar diferentes materiales de vainilla que difieran en su susceptibilidad al pat6geno,

incluyendo materiales de diferentes origenes.

3. Reducir la densidad de siembra.

4. Aumentar la diversidad de plantas en lag parcelas sembradas con vainilla.

5. Escoger una especie arb6rea (0 varias) no muy sensible a la falta de agua como arbol de
sombra mayor. POT ejemplo, la Erythrina pierde sus hojas durante la estaci6n seca, bajo el
estres hidrico, y deja pOT 10 tanto de proteger la vainilla en log momentos en que mas 10

necesita. (Inga, ...)
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6. Escoger, para 108 arboles de sombra mayor, especies de hojas finas 0 aserradas para una
difusi6n mas homogenea de la luz.

7. Escoger especies arb6reas menores plasticas como tutor, que se pueda podar parcialmente
(por ejemplo al final de la estaci6n seca) para inducir y eventualmente reagrupar la floraci6n
en la vainilla. Una altemativa inmediata es establecer una barbacoa con caila india, para
regularizar la sombra. Esta barbacoa muerta podria complementarse con una barbacoa viva,
tal vez de chayote 0 tacaco u alguna enredadera nativa que se adapte al periodo seco y que
soporte la poda parcial.

8. Asegurar el buen drenaje del suelo para rnitigar el exceso de agua en presencia de precipitaci6n
alta.

9. Establecer monticulos de suelo 0 de mezcla suelo abono orglinico alrededor de 10s tutores,
donde la vainilla tenga la mayor parte de sus falCeS y asi puedan escapar de condiciones de
anegarniento en el suelo y de log propagulos del hongo.

10. De seT posible, se deberia irrigar durante la estaci6n seca (se ha probado que disminuye la
incidencia de la enfermedad). Esta practica tiene el potencial de recuperar falCeS en una
epoca que no es propicia al desarrollo de la fusariosis. Asi el inicio de la estaci6n lluviosa la
planta estaria en mejores condiciones para acelerar su crecirniento vegetativo.

II. Subsolar el suelo en log alrededores del tutor (hay herrarnientas baratas y sencillas que
facilitan la tarea, como el hercules), para facilitar la aireaci6n del suel0. La subsolada deberia
ir acompailada de una enmienda con abono orglinico.

12. Gcneralizar el uso de mulches, especialmente durante la epoca seca para preservar la humedad
del suelo. Durante el inviemo se debe evitar al pie del tutor mulches frescos de legurninosas
pues aumentan excesivamente la humedad y podrian ingresar al suelo exceso de N que
propicia el desarrollo del hongo y favorecen la infecci6n.

13. Utilizar el abono orglinico con una relaci6n C/N baja (hojarasca de bosque junto con residuos
de gramineas) en cantidades adecuadas y localizadas en la base de log tutores para estimular
el desarrollo radical de la vainilla in situ. Ver punta 18.

14. Evitar el uso directo de la biomasa de poda del por6 en la base de log tutores POT seT de alto
contenido de N y seT de rapida descomposici6n.

15. Establecer un estudio detallado pOT finca sobre la fertilidad del suelo y con base en este,
recomendar enrniendas, principalmente encalado, ajuste de P y otros nutrimentos (Mg,

Zn).

16. Defmir una carga maxima de vainas pOT mata, buscar el porcentaje promedio de exito de la
polinizaci6n y proponer una medida de numero de flores polinizadas pOT mata.

17. Tratar de establecer una barrera alrededor del tutor para evitar el pisoteo de falces. Esto se
podria lograr utilizando cedazo 0 estacas de madera. Esta medida a su vez facilitaria el
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mariteriimienfO de monticwos de tierra 0 de abono organico que :reStringiria'fl el crecimieIrto
de lag Falces, 10 cuill peFnlitiria a la plarita escapar a la infeccion del bongo.

I 8, Utllizar siempre abonos organicos. Como fuente de biomasa Se podria utilizar una graminea
de corte como el sorgo forrajero (como fuente de C), complementado con bioma$a de poda
de poro (fuente de C y P). De esta foFnla el agriculto:r debe mantener parcelas de gramineas
y de leguminosas (poto), para asi contar con los materiales con que hacet Ia$ aboneras.

19. En areas muy irJfestadas es deseable la sietnbra de planw extractoras de N, como grariiineas
tales como el sorgoforrajeto. De esta manera el nivel de N se reduce y asi 111 posibilidad de
favorecimiento de la irJfecci6n. Existe evidencia que el sorgo, posiblemente a traves de la
exudacion radical, estimula la geFnlinacioftde lag clamidosporas y reduce dtasricamente el

potencial de inocuto en el suelo.

20. Cuando sea posibte sembrar en bosques secundariosi previo raleo para peFnlitir el ingreso

de la luz.

2 I. Desfasar la polinizacion en tal fomla que a.Jas plantas en produccion se les de uti descan~o
entre oosechas. Esto implicaria potinizar de afio de pOT medio.

22. Eventualmente se podria aumentar la Supresividad de las compostas organicas mediante la
inoculacion con antagonistas de Fusarium 0 con varianteS no patogenicas del hongo.

Se agradece el apoyo fmancie:ro del Proyectv Costa: Rica H{)lanaa (FUNDECOOPEMCIONj
y a log vainilleros de1as comunidades de Quepos.
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