
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto: “Cultivo y producción de vainilla (Vanilla fragans) en Sistemas 
Agroforestales en la provincia de Guanacaste” 

 
Copyright 2013©Todos los derechos reservados 

 

2013 
 

 

[VAINILLA ORGÁNICA EN SISTEMAS 
AGROFORESTALES (SAF)] 
 La Agroforestería representa un concepto de uso integrado de la tierra adaptada a zonas 
marginales o a sistemas de bajo insumos. Los árboles se combinan con animales o cultivos 
agrícolas en este caso con el de la vainilla orgánica que viene a ser una opción de producción 
sustentable y amigable con el ambiente. 
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1. LOS SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF) 
 
Agroforestería es el nombre asignado a un sistema de uso de la tierra antiguo y 
ampliamente practicado, el sistema consiste en que los árboles se combinan 
espacial y/o temporalmente con animales y/o cultivos agrícolas; de tal manera 
que esta combinación sea  una producción sustentable en una misma unidad de 
tierra. La Agroforestería representa un concepto de uso integrado de la tierra 
adaptada a zonas marginales o a sistemas de bajo insumos. 
La Agroforestería incorpora 4 componentes: 1-  Estructura; Los agricultores 
han satisfecho las necesidades básicas combinado cultivos alimenticios, 
árboles,  y animales en forma conjunta. 2- Sustentabilidad; se optimiza el 
efecto benéfico de las interacciones entre las especies leñosas y los cultivos o 
animales. 3- Incremento en la productividad; Al mejorar las relaciones 
complementarias entre los componentes del predio, con condiciones mejoradas 
de crecimiento y un uso eficaz de los recursos naturales (espacio, suelo, agua, 
luz), se espera que la producción sea mayor en los SAF que en sistemas 
convencionales de uso de la tierra. 4- Adaptabilidad cultural/ 
socioeconómica. El potencial de los SAF ha sido reconocido para los 
pequeños agricultores en áreas marginales y pobres de las zonas tropicales y 
subtropicales. 
 
Algunos agricultores en regiones rurales han desarrollado sistemas en asocio 
con diferentes especies de plantas en un mismo sitio. Esto debido a la 
complejidad biológica y estructura que involucra, lo que ha servido para formar 
los llamados sistemas agroforestales (SAF). Los SAF permiten lograr un mejor 
aprovechamiento del potencial de productividad del sitio y a la vez favorecer la 
protección del ambiente (ver Foto1).  
 
Entre los pioneros en este campo se encuentra Combe y Budowski. Autores 
definen los sistemas agroforestales como “un conjunto de técnicas de manejo 
de tierra en las que se combinan los árboles forestales con la ganadería o con 
cultivos anuales o perennes. La combinación puede ser simultánea o 
escalonada en el tiempo y en el espacio, con el fin de obtener una óptima 
producción por unidad de superficie con un rendimiento sostenido” (Combe y 
Budowski, 1979). 
Los SAF ofrecen múltiples ventajas con respecto a otras formas de cultivo. 
Dichas ventajas incluyen la mejor regulación de plagas y enfermedades, mejor 
protección al suelo, producción de biomasa como fuente de energía y de 
materia prima para la industria nacional, y fijación de nitrógeno. Además, la 
implementación de estas prácticas culturales amigables con el entorno, redunda 
en menores impactos negativos sobre el ambiente y la salud humana. Por otro 
lado, desde  el punto de vista socioeconómico, estos sistemas representan una 
alternativa de generación de ingresos adicionales al suministrar al pequeño 



        
 

                                Vainilla (Vanila fragans) 

                                         Página 2 de 32 

 

 
*Documento preparado por el equipo del Proyecto “Cultivo y producción de vainilla (vanilla 
fragans) orgánica, en sistemas agroforestales en la provincia de Guanacaste”, como material 
de apoyo para el curso: “Vainilla orgánica en sistemas agroforestales”. Ambos ejecutados por 

el INISEFOR–UNA. Estrictamente prohibida su reproducción sin permiso escrito de los 
investigadores responsables. 

productor diversos recursos para el autoconsumo y la venta de excedentes (i.e. 
leña, vigas, cercas, madera, flores para miel).   
 
El objetivo de los sistemas agroforestales  es el de optimizar los efectos 
benéficos de las interacciones de los componentes boscosos con el 
componente animal o cultivo para obtener un patrón productivo que se compara 
generalmente con los monocultivos, dadas las condiciones económicas, 
ecológicas y sociales predominantes.  
 

Los pequeños productores de SAF, requieren de alternativas de manejo que les 
ofrezcan  sustentabilidad  económica  y de subsistencia permanente. Para esto, 
la introducción en sus parcelas, ya reforestadas, del cultivo de la vainilla surge 
como una alternativa innovadora para mejorar su calidad de vida y de sus 
familias. La vainilla es una orquídea que produce frutos aromáticos de alto valor 
económico en la industria alimentaria. Dicha planta es también una enredadera 
que produce raíces que nacen de brotes, donde el fruto capsular verde alcanza 
un largo de hasta 20 cm., que al madurar toma un color amarillo.  
La reproducción para el cultivo se hace en forma vegetativa mediante 
plantones. Por ser una planta trepadora, la vainilla se sujeta bien a árboles de 
apoyo (ver Foto 1). Como parte de un cultivo ecológico no se permite el uso de 
armazones, y  tampoco es recomendable combinarla con una sola especie de 
árbol. Ya que dentro de un sistema agroforestal se usa la mayor diversidad 
posible de árboles, de los niveles bajo, medio, alto. La vainilla necesita clima 
húmedo y caliente, con temperaturas medias de 25°C y precipitaciones de 1500 
a 2500 mm. Las sequías de 2-3 meses y las bajas temperaturas favorecen la 
floración (www.ecuarural.gov.ec, consultado el 31/08/06).  
 

    
 

Foto 1. SAF de vainilla con poró como tutor. Fotos: Amelia Paniagua 
       

http://www.ecuarural.gov.ec/
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Actualmente, se están probando 3 tipos de tutores: poró extranjero (Erhytrina 
poepygiana), güitite (Acnistus arborescens Schlech),  Guajiniquil (Inga 
densiflora) y se está introduciendo la especie maderable caoba (Swietenia 
macrophylla). 

 
2. LA VAINILLA 
 
2.1 Generalidades: 
 

La Vainilla es la única orquídea que da frutas comestibles. Las flores deben 
fertilizarse manualmente para dar frutas.  
 

 
 

Foto 2. Cápsulas de vainilla 
 

Cuadro 1. Historia de la vainilla 
 

La vainilla (Vanilla planifolia, familia botánica de las Orquídeas) es un bejuco 

originario de México. Cultivable como planta de interior o patio, la misma 
era utilizada por los antiguos Aztecas para preparar una bebida con cacao. 

Hernán Cortés la llevó a Europa a principios del siglo XVI. Sin embargo, fue 
hasta mediados del siglo XIX que la cultura vainillera se desarrolló. Esto 
gracias al descubrimiento del método de polinización manual por parte de 

Edmond Albius, un esclavo de Isla de La Reunión, convirtiéndose este sitio 
en el primer productor mundial de vainilla.  Los colonos de La Reunión 

exportaron su conocimiento a la isla de Madagascar, que pasó a ser el 
primer productor mundial de vainilla gracia a mano de obra a bajo costo. 
 

Fuente: http://www.uv.mx/CITRO/news/014vanilla.htm 

 
 

http://www.uv.mx/CITRO/news/014vanilla.htm
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La vainilla (Vanilla planifolia) cuyo nombre procede de vaina, es una planta de la 
familia de las orquídeas, y el fruto inmaduro en forma de cápsula o vaina (Foto  
2). 
 
Los sarmientos empiezan a dar fruto a los tres años continuando durante 
mucho tiempo. Las flores son de color verde claro que al abrirse se mantiene un 
solo día durante los dos meses que dura la floración. Sólo se poliniza de forma 
natural gracias a la abeja conocida como Melipona y por una variedad de 
colibrí, al cerrarse formará una cápsula verde de diez a quince centímetros de 
largo que contiene gran número de pequeñas semillas, que son curadas 
mediante una serie de procedimientos, estas vainas no exhalan el aroma que 
las distinguirá. 
 
La producción anual se cifra en unas 1600 toneladas anuales, en años óptimos, 
para dar salida a la fuerte demanda y por su alto precio da lugar a la creación 
de un producto sintético, la etilvainillina, que imita a la vainilla natural y que 
cubre el campo de la alimentación y de la perfumería.  
 
Las mejores vainas son flexibles pero fuertes, de color pardo oscuro, para 
conservar su aroma y textura lo mejor es un tubo de cristal o un envase al  
vacío.  
 
Aunque México sigue siendo un importante productor cuya vainilla se destina al 
mercado norteamericano y canadiense, Madagascar proporciona las tres 
cuartas partes del consumo mundial.  
 
Finalmente añadiremos que un producto aromatizado con vainilla debe su 
perfume a la vainilla natural y que todo aquel aromatizado con vainillina debe su 
aroma a la etilvainillina artificial, un subproducto de la industria de la pasta de 
papel.  
 
 
2.2 Características Botánicas 
 
Nombre común: Vainilla 
 

Reino: Vegetal 
 

División: Magnoliophyta 
 

Clase: Liliopsida 
 

Familia: Orchidaceae 
 

Nombre científico (género y especie): Vanilla planifolia 
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Origen:  Bosques húmedos tropicales de México, Centroamérica, Colombia, 
Ecuador,  Venezuela, Perú y la Guyana. 
 
 

Cuadro 2. Características botánicas de las 3 especies de vainilla 

Especie Tallo Hojas Flores Vainas Sitios 

V. 
pompona 

Más suave, 
lento 
crecimiento y 
grande 

De 15 a 28 cm. 
de largo y 4 a 
12 cm. de 
ancho 

Más largas y 
carnosas. 
Labelo sin 
líneas 

Más cortas, 
gruesas y 
cilíndricas. De 
10 a 17 cm. de 
largo y de 2.5 
a 3.5 cm. de 
ancho. No 
dehiscente. 
Mayor 
producción.  

Valle del 
Diquis 
(Pacífico 
Sur, 
Puntaren
as) 

V. 
planifolia 
(fragans) 

Tamaño y 
grosor 
intermedio 

De 5 a 25 cm. 
de largo y de 2 
a 10 cm. de 
ancho 

Labelo con 
lóbulos 
granulados, 
pétalos de 
similar 
tamaño 
amarrillo 
verduscas o 
amarillentas  

Casi cilíndrica. 
De 15 a 20 cm. 
de largo y de 8 
a 14 Mm. de 
diámetro. Rara 
vez 
dehiscente.  

En forma 
silvestre 
en la 
Zona 
Atlántica 

v. 
tahitensis 

Es más 
delgado que 
el anterior 

Menor de 5 cm. Segmento 
del periantio 
más largo. 
Un pétalo 
más corto 
que los 
sépalos. 
Color rojizo.   

De 12 a 14 cm. 
de largo y 9 
cm. de ancho. 
Más ancha en 
el centro que 
en los 
extremos. 
Color rojizo.  

No hay 
reportes 
en Costa 
Rica 

 
 
2.3 Descripción de la planta: 
 
Tallos: Es una orquídea de tallos trepadores de unos quince metros, simples o 

ramificados, cilíndrico. Sus entrenudos están dispuestos en zigzag. 
 
Hojas: Son grandes y suculentas, casi sésiles, oblongo-elípticas, estrechamente 

lanceoladas. Nervaduras   paralelas y oscuras, se vuelven prominentes 
cuando la hoja se seca, opuestas a las raíces adventicias. 
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Raíces: Sistema radical denso y corto. Raíces subterráneas son llamadas 

“trazadores” y se extienden en un radio de 80 cm. a través de las cuales 
adquiere los nutrimentos. Las raíces adventicias son carnosas y largas, 
le sirven a la planta para adherirse al tutor y nutrirse a través de una 
estructura exterior llamada velamen 

 
Flor: Están dispuestas en racimos axilares, cortos, fuertes, con 20 o más flores 

amarilleo verdosos, y poco visibles. Salen de las axilas de las hojas. 
Poseen un eje corto y suculento. Las flores están formadas por 3 pétalos, 
3 sépalos, ambos libres; el labelo: un pétalo modificado y alargado en 
forma de labio, éste es más corto que las otras partes y posee lóbulos 
crenulados (cresta).  Los órganos reproductores forman una sola 
columna (la unión de estambres y pistilo). El rostelo es la estructura que 
separa las antenas del estigma, es una lámina delgada. El ovario es 
verduzco, sesil, fusiforme, permanece derecho y se vuelve pendiente 
luego de la floración. Una planta puede dar hasta 200 racimos al mismo 
tiempo, con 1000 a 2000 flores (ver Foto 3). 

 
Fruto: La (vaina) es una cápsula que se forma por la elongación del ovario 

luego de la fertilización (ver Foto 3). Crece hasta 3 cm. por semana, 
alcanza su longitud total en 4-8 semanas. La vaina es casi cilíndrica, 
mide de 15-25 cm. de largo y de 8-14 mm. de diámetro. Es aromática y 
rara vez dehiscente, tarda de 3-10 meses en madurar. 

 
 

 
 

Foto 3.  Planta de vainilla, tallo, flor, hoja, fruto 

 
Semillas: Son diminutas, carecen de endospermo. Son fértiles solo si son 

producto de polinización natural. La sustancia responsable de la 
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fragancia peculiar y el sabor de la vainilla es la vainillina (C8H8O3). 
Contiene sustancias secundarias. 

 
Usos: Comercialmente se utiliza en la industria de productos lácteos, 

elaboración de helados de crema, pudines, pan, dulces a base de 
chocolates, confites, galletas, queques, bombones, bebidas gaseosas, 
perfumes, cosméticos y artesanías; actúa como estimulante estomacal y 
antídoto contra el veneno de plantas naturales. Se puede emplear en 
forma natural, como vainilla molida, extracto, esencia o dispersa en una 
base de azúcar (azúcar de vainilla) o dextrosa (ver Foto 4). 

 

           
http://www.greenplanproducts.de/produkte_s.htm 

 

Foto 4. Azúcar de vainilla y esencia natural  
 

2.4 Condiciones Climáticas y del Suelo: 
 
La vainilla se desarrolla en clima húmedo cálido, con precipitación de entre       
1 500 a 2 500 mm. anuales y una humedad relativa del 80% son suficientes 
para su adecuado desarrollo y producción.  La época seca es indispensable 
para la recolección, y ésta no debe exceder los dos meses, sobre todo en la 
época de floración y maduración de las vainas. La temperatura media anual 
óptima debe ser de 21°C, con un promedio mínimo de temperaturas entre 
14.5°C y 16°C y un máximo de 28°C a 31.5°C.  Vientos fuertes acompañados 
de estaciones secas son un problema para el cultivo de la vainilla. Se considera 
que bajo una sombra ligera de un 50% las plantas son más saludables y 
vigorosas.  Con sombra total las plantas son raquíticas, si están expuestas al 
sol se tornan amarillentas y se queman. Se recomienda sembrar en suelos con 
declive y arenosos. No tolera períodos de inundación. Suelos con buen drenaje, 
suficiente materia orgánica, adecuado contenido de potasio, calcio y pH entre 6 
y 7.5 son óptimos para este cultivo. 
 
2.5 Fisiología: 
 

http://www.greenplanproducts.de/produkte_s.htm
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Presenta un crecimiento rápido.  Entre 0.6 y 1.2 m al mes, lo cual produce la 
necesidad de efectuar podas.  Se sabe que su crecimiento se ve favorecido por 
la cantidad de humus que contenga alrededor de sus raíces. 
No se ha podido probar que responda bien a los fertilizantes.  Quizás el único 
elemento que se aplica es el Nitrógeno (N).  Ocupa aplicación de cal en suelos 
con p.H. inferior a 5.5.  No es exigente con respecto a nutrición y crece a veces 
bien en tierras pobres, si la sombra y el agua son adecuadas y se mantiene una 
cobertura sobre la base de la planta. 
 
Es una planta con raíces muy superficiales por lo que se debe tratar de 
mantener una cobertura de residuos vegetales que sirva para incorporar 
nutrientes, mantener el control de malezas y estabilizar la temperatura del 
suelo. 
 
La fecundación rara vez ocurre en formal natural, lo cual se da por medio de 
una abeja del tipo Melipona y colibríes.  Por eso necesita de la polinización 
artificial.  La floración sucesiva dura entre dos y tres meses.  La polinización 
disminuye cuando se presenta sequía o lluvias muy fuertes.  Para que ocurra 
una buena maduración se necesita de dos a tres meses con poca lluvia. 
                                            
En relación con la luminosidad se comporta eficientemente con un 50% de luz. 
El período de vida útil de las plantaciones oscila de 9 a 11 años. Estas inician a 
producir al tercer año y logran su mayor producción al sexto u octavo año de 
edad. 
 
2.6 Métodos de Propagación: 
 

Las orquídeas se reproducen de dos formas: la sexual (por semillas) y la 
asexual (esquejes, seudo bulbos y por hijos adventicios). La sexual es usada 
para la obtención de híbridos  (cruces entre plantas), con esta técnica se 
incorporan las características de la madre y del padre mediante el proceso de 
polinización cruzada. En el caso de la reproducción asexual las características  
que va a manifestar el material que fue separado de la planta es idéntico a la 
planta madre (Foto 8).  

 

La vainilla es una orquídea de gran valor económico por los aceites esenciales 
presentes en el fruto, sin embargo, la propagación sexual es difícil bajo 
condiciones naturales, o muy lenta, de allí que comúnmente su multiplicación se 
realice en forma asexual a través de esquejes de tallos y más recientemente 
utilizando las técnicas del cultivo in vitro. 
 

Por esqueje: Los esquejes se plantarán de los 6 a 12 meses después de 
haber sembrado los tutores. El mejor momento para plantar es poco antes de la 
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época de lluvias, se plantaran 2 esquejes junto a cada tutor. Para esto se 
cavarán hoyos de 30 cm. de largo y 10 cm. de profundidad en los que se 
colocarán los extremos de los esquejes que luego se cubrirán con tierra. El 
esqueje se cubre con materia orgánica y la punta se atará al tutor (ver Foto 5). 
La densidad podrá variar entre 400 y 800 plantas por hectárea (distancia de 
siembra será de 5mx5m).  
 

    
 

Foto 5. Esquejes (bejucos) de vainilla antes y después del transplante. 
 

 
Cultivo in Vitro:  
 
Esta técnica se ha venido utilizando desde hace más de 120 años y consiste, 
en cultivar  en un medio de composición química definida y en forma aséptica 
(sin contaminantes), ápices de raíz y tallo, trozos de hojas y en condiciones 
ambientales controladas con el propósito de regenerar plantas enteras.  
 
Esta actividad de producir plantas enteras idénticas a la planta madre de la que 
se derivaron se conoce como  micropropagación y constituye  una  técnica 
eficiente en la obtención de material vegetal de gran calidad y libre de 
enfermedades. La micropropagación de vainilla se ha logrado empleando  
ápices de raíces aéreas, ápices de yemas axilares,  de tallos vegetativos, 
segmentos de tallo conteniendo nudos con yemas axilares (y embriones 
maduros e inmaduros). 
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Foto 8. Cultivo in vitro de vainilla. Foto J.A. García 

 
2.7 Métodos de Polinización 

 

2.7.1 Polinización natural: 
 
Por insectos: Por medio de la abeja Meliponia, la formación de frutos es 
escasa. 
 
Por pájaros: Por medio de colibríes, la producción de frutos es poca  por la 
disposición de los órganos sexuales que dificulta la llegada del polen al 
estigma. El principal obstáculo es la existencia de una membrana (rostelo), que 
separa la parte masculina y femenina de la flor. Según Fiester y Elliot (citado 
por Flores, 1985), por lo que se sugirió la polinización manual como respuesta 
a esta situación.  
 
2.7.2 Polinización artificial: 
 

La técnica fue desarrollada por Edmund Albius en 1841. Consiste en: 
 

(1) Se dobla la columna (pétalo que cubre el tallo floral central) que se 
encuentra tapando los órganos reproductores. 

(2) Con la ayuda de un instrumento se levanta la membrana (rostelo) que 
cubre le estigma. 

(3) Con el dedo pulgar o con un pelo de camello se toma el polen de la 
misma flor o de otra y se frota suavemente sobre el estigma, por ello el 
plantador debe manipular las flores una por una. 
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(4) Con la ayuda de un palito de bambú, espina de limonero o una aguja, 
levanta la lengüeta liberando el polen después se presiona la flor para 
que se efectúe la fecundación. 

    

                                            
 

Foto 9.  Polinización manual de la vainilla. Foto J.A. García 
 
 

                         
 Plantaciones:  Hay dos tipos: 
 

Intensivo o cultivo en “barbacoa”.  En este sistema las plantas crecen 
juntas y entrelazadas.  El costo de mantenimiento es menor.  Se producen 
grandes cosechas.  Sí se presentan enfermedades fúngicas se extienden más 
fácilmente, el manejo es difícil y las pérdidas son mayores.  
 

    
 

Foto 10. Cultivo de vainilla en barbacoa. Foto. Amelia Paniagua 
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Cultivo con tutores: Se siembra por cada tutor de una altura de 2 m por lo 
menos. La selección de los tutores debe depender de las condiciones locales, 
que tengan hojas pequeñas para que faciliten la entrada de luz, tutores vivos de 
rápido crecimiento, fácil enraizamiento, y resistentes a fuertes vientos.  La 
distancia que se recomienda es de 2X2 m.  En este sistema el costo de 
mantenimiento es mayor y el rendimiento mayor, ya que facilita el manejo de 
control de malezas, plagas, enfermedades, polinización, etc. 

 
Para la siembra deben usarse bejucos de 50 a 75 cm. de largo, en zanjas de 5 
a 10 cm. de profundidad quedando enterrados 3 nudos, el resto del bejuco debe 
ir en dirección hacia arriba, puesto que esta parte será la que ramifique.  Se 
recarga al tutor amarrándola para que se sostenga, el amarre debe hacer con 
algún material de fácil descomposición, como las fibras vegetales de cáñamo o 
plátano (ver Foto11). 
 

 
 

Foto 11. Siembra de vainilla en tutor. Foto Amelia Paniagua 
 
 

Poda: Esta es una práctica fundamental en el cultivo de la vainilla ya que 
favorece el desarrollo de la planta.  A los dos y medio años se procede a cortar 
las guías.  Después de la cosecha se recomienda podar los bejucos para 
adquirir un mayor grosor, así como los árboles de sombra y tutores.  Debe 
procurarse podar de manera que quede sólo un 50% de sombra, ya que si el 
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porcentaje es mayor o menor, los tallos así como las hojas se adelgazan y se 
tornan amarillas, produciendo reducción de flores y de frutos. 
 
 
2.8 Medidas fitosanitarias orgánicas 
 

 
2.8.1 Plagas y Enfermedades: El mayor problema lo ha presentado el hongo 

Fusarium sp, el cual ocasiona la podredumbre de la raíz. Algunos estudios 
demuestran que entre mayor número de nudos tenga el vástago que se va a 
usar como material de siembra, menor es la incidencia de dicha enfermedad. 
 
-Colletotrichum vainilla:  ocasiona la antracnosis, produciendo síntomas de 
manchas hundidas de color oscuro, principalmente en el envés de las hojas. 
-Puccinia cinnamoni:  produce manchas verdes amarillentas en el haz y rojizas 
en el envés de las hojas. 
-Calospora vainillae:  ataca las hojas y brotes terminales cuando existen frutos 
que ennegrecen en el ápice y en el centro del mismo, y posteriormente caen. 
-Spinas floridulas:  estos piojos, hemípteros (4 mm. a 5 mm.), destruyen los 
tejidos de las hojas, tallos y frutos, notándose su ataque por la presencia de 
pequeñas manchas blanquecinas en la superficie de los tejidos. 
-Dydarcus conncinus y D. Obscurate:  atacan los retoños y las flores. 
-Nezara amaragdula:  hemíptero color verde, que al desarrollarse chupa la 
savia de la planta. 
-Plusia aurífera “chivo peludo”:  que se alimenta de las partes tiernas de la 
planta y mide 2,5 cm. de longitud. 
-Conchylia vainillae “oruga” que ataca los frutos jóvenes después de la 
fecundación, provoca su caída, y el que las vainas se llenen de manchas. 
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Foto 12. Mezcla de hongos y bacterias en vainilla. Foto Amelia Paniagua 
 
 

 
2.8.2 Fertilización (Abono orgánico): La vainilla es una planta poco 

resistente a exceso de nutrimentos, y necesita solamente un adecuado 
suministro de agua y sombra. 
 
El uso de una buena cobertura (mulch) es el método más recomendable para 
mantener la fertilidad del suelo, por ser la vainilla una planta de raíz 
extremadamente superficial.  La cobertura ayuda al suelo a mantener una 
adecuada temperatura, disminuyendo la competencia de malezas y 
aumentando el suministro de humedad.  Se recomienda una cobertura con un 
grosor no menor de 10 cm. ni mayor de 30 cm.   
 
 
Se prepara el compost con cáscara de cacao, pulpa de café, el resultante de 
deshierbas y podas o cualquier subproducto de desecho; se deja en 
descomposición por tres meses;  el humus y el abono orgánico son los mejores 
alimentos para la vainilla. 
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Foto 13. Incorporación de  abono orgánico a la planta de vainilla. Foto Amelia Paniagua 

 
 
2.9  Cosecha: 
 
La vainilla entra en madurez después de 7 a 8 meses de la fecundación y 
alcanza su máximo tamaño. Después de 2 años de sembrados el vástago 
puede hacerse la primera cosecha pero es preferible no polinizar y esperar al 
tercer año.   Desde ese momento la planta está en pleno rendimiento hasta la 
edad de 6 años.  Se considera una plantación como agotada al final del octavo 
año, pero si son sanas y fuertes puedan durar más tiempo. 
 
La cosecha se realiza cuando las vainas pierden paulatinamente su forma 
angular y sus bordes se tornan redondeados. En este estado, las vainas son de 
color verde brillante, y los extremos de color amarillo (ver Foto 14). Las vainas 
en el estado correcto de madurez no se han abierto todavía. 
 
Se recolectan en canastos similares a los utilizados para cosechar el café, y se 
transportan a la casa de curado. La frecuencia con que se realiza la cosecha 
varía entre una y cuatro veces por semana, dependiendo de la cantidad de 
vainas maduras, que es menor al inicio, pero que se eleva en producción pico. 
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                                                                http://www.uv.mx/CITRO/news/014vanilla.htm 

 
Foto 14. Vainas frescas de vainilla (izquierda) Foto Amelia Paniagua y vainas 

fermentadas (derecha). 
 

 
2.10 Fermentación o curado: 
 
 En cuanto a la curación de las vainas fueron los aztecas los primeros que 
hicieron sudar y secar alternativamente para formar la vainillina o cristales 
blancos. Normalmente los recolectores extraen los frutos maduros echándolos 
en agua hirviendo o poniéndolos a una exposición solar fuerte, a continuación 
se introducen en cajas o barriles forrados con lana con el fin de que transpiren y 
exuden el agua que contienen, este proceso dura unos dos días. Después son 
secadas al sol produciéndose una fermentación que le da el característico color 
marrón oscuro, esto le hace conseguir la fuerza aromática característica de la 
vainilla. Finalmente para que la planta afine sus propiedades se extiende bien 
sobre bateas en cobertizos ventilados hasta que están bastante secas para ser 
clasificadas y embaladas o bien son depositadas en el interior de baúles de 
madera colocados en un lugar bien ventilado, este proceso dura entre seis y 
ocho meses. Cuando está seca la vainilla produce una especie de escarcha 
compuesta por finos cristales de vainillina o aldehído aromático. Se da la 
circunstancia entre los operarios de la vainilla que su olor es tan fuerte y 
concentrado en grandes dosis que produce una enfermedad: el vainillismo cuyo 
cuadro consiste en cefaleas, fatiga y reacciones alérgicas cutáneas en la cara 
cuello y manos. 

http://www.uv.mx/CITRO/news/014vanilla.htm
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Vainillina 

 

 
 

Foto 15. Proceso de fermentación de vainilla (México).  
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2.11 Principales limitaciones agronómicas en la producción de vainilla, en 
la zona de Quepos, Costa Rica (Ramírez et all., 1999). 
 
-Presencia de variantes virulentas del hongo Fusarium oxysporum sp vainillae 
(FOV), fusariosis, Este hongo ataca las raíces adventicias de la vainilla, la 
planta muere pues no puede absorber agua y nutrimentos, Suelos degradados, 
pobres en materia orgánica favorecen  la colonización  de este hongo, el 
aumento paulatino del número de propágulos aunado a condiciones 
ambientales  y de manejo favorables desencadena la epifita.  Los propágulos 
clamidiosporas) del hongo se encontraron en números altos en los suelos de las 
zonas productoras, estas son formas de resistencia que persistirán 
posiblemente por muchos años. En suelos de bosques primarios, secundarios y 
en potreros no se detectaron propágulos de FOV. No todos los propágulos de 
FOV son virulentos para la vainilla. La planta de vainilla carente de raíces 
adventicias realiza un esfuerzo para ernitir nuevas raíces, las cuales al alcanzar 
el suelo son infectadas. En este esfuerzo la planta gasta sus reservas y 
usualmente sucumbe por el ataque en sus partes aéreas por el hongo junto con 
bacteriosis (Alconero, 1968). 

 
-No se utilizan abonos orgánicos que mejoren la condición físico-química y 
rnicrobiológica de los suelos. La vainilla es una planta originaria de los bosques 
tropicales húmedos, sobrevive en la penumbra de la cobertura boscosa, su 
habito es serniepifeto, sus raíces absorben los nutrimentos de la hojarasca en 
descomposición. Aquí es difícil que la planta, bajo condiciones naturales, haya 
sido sometida a altas presiones del patógeno pues la actividad rnicrobiana alta 

asociada a la descomposición de los residuos no es un ambiente propicio para 
la proliferación del hongo. De ahí que sea imprescindible el uso de abonos 
orgánicos que mimeticen el ambiente que usualmente encuentran las raíces de 
la vainilla bajo condiciones naturales. Experimentos realizados en (áreas 
altamente infestadas), donde se sembró plantas de vainilla en canastas sobre el 
suelo con solo abono orgánico así como en el suelo enmendado con abono 
orgánico, van mostrado la ausencia de infección por ya casi dos años. Los 
campesinos refieren que cuando las raíces crecen en medio de la materia 
orgánica en descomposición, no se infectan, cosa que si ocurre cuando estas 
se desarrollan en el suelo. Hay que concluir que la mayoría de los suelos donde 
se ha sembrado la vainilla son permisivos a la colonización del hongo patógeno 
y al desarrollo de la enfermedad. 

 
-No existe un manejo adecuado de la sombra, por un lado no existe una sombra 
alta que proteja a las plantas de la vainilla de los estragos del exceso de luz 
durante la estación seca y los tutores que se utiliza (Erythrina  lanceolata), se 
defolian con facilidad ante el estrés hídrico. De esta manera, las plantas de 
vainilla sufren el exceso de exposición a la luz solar, se blanquean y agobian. Al 
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mismo tiempo se agudiza la falta de agua, muchas raíces  adventicias se secan, 
y al contrario no existen oportunidades de reponer raíces que la planta pudo 
haber perdido durante el invierno a causa del exceso de humedad a la 
fusariosis. 
 
-Los agricultores tienden a polinizar en exceso las flores de las plantas  
agobiándolas. La vainilla como buena orquídea es de relativo lento crecimiento 
de nutrimentos ha de ser a tasas menores a la de los cultivos y recuperación 
después de una cosecha buena no sea inmediata, queda estresada y tal vez 
más susceptible a enfermedades.  
 
-Las labores de poda y polinización se han hecho sin reparar en el daño, por 
pisoteo de las raíces adventicias de la vainilla, que se localizan 
referencialmente alrededor del tronco del tutor. Este daño reduce el número de  
raíces funcionales y abre vías de entrada a los patógenos.  
 
-No se ha establecido un manejo idóneo de la arquitectura de las plantas de 
vainilla, mediante la poda. Las plantas muy frondosas pueden estar más 
expuestas a desequilibrios nutricionales e hídricos durante la estación seca. 
Durante la estación lluviosa se puede propiciar problemas con patógenos en la 
parte aérea. 
 
-No se maneja los niveles de Nitrógeno disponible. La utilización de especies 
fijadoras de N y la fertilización con residuos de poda frescos podrían favorecer 
el hongo, pues su descomposición es muy rápida. 
 
-Densidad de siembra es muy alta que puede favorecer el desarrollo de la 
fusariosis. 
 
-Ausencia de diversidad botánica en las 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 hojarasca 
es muy diverso, no se ha aislado F:oxysporum. Esto sugiere condiciones de 
supresividad al hongo inducida por la calidad y la cantidad del aporte. 
 
-Ausencia de prácticas dirigidas a mantener e idealmente mejorar las 
condiciones nutricionales y físicas del suelo mediante enmiendas orgánicas e 
inorgánicas. 
 
-Se siembra estacas de vainilla que podrían estar infectadas con virus. Además 
estas podrían acarrear el FOV. De hecho se aíslan con facilidad propagulos del 
hongo de hojas y tallos. 
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2.12 Recomendaciones para el Manejo de la Vainilla 

 
-Sembrar plántulas obtenidas mediante cultivo in vitro, previa aclimatación. 
 
-Sembrar diferentes materiales de vainilla que difieran en su susceptibilidad al 
patógeno, incluyendo materiales de diferentes orígenes. 
 
-Reducir la densidad de siembra. 
 
-Aumentar la diversidad de plantas en las parcelas sembradas con vainilla. 
 
-Escoger una especie arbórea (o varias) no muy sensible a la falta de agua 
como árbol de sombra mayor. Por ejemplo, la Erythrina pierde sus hojas 
durante la estación seca, bajo el estrés hídrico, y deja por lo tanto de proteger la 
vainilla en los momentos en que más lo necesita.  
 
-Escoger, para los árboles de sombra mayor, especies de hojas finas o 
aserradas para una difusión más homogénea de la luz.  
 
-Escoger especies arbóreas menores plásticas como tutor, que se pueda podar 
parcialmente (por ejemplo al final de la estación seca) para inducir y 
eventualmente reagrupar la floración en la vainilla. Una alternativa inmediata es 
establecer una barbacoa con caña india, para regularizar la sombra. Esta 
barbacoa muerta podría complementarse con una barbacoa viva, tal vez de 
chayote o tacaco u alguna enredadera nativa que se adapte al periodo seco y 
que soporte la poda parcial. 
 
-Asegurar el buen drenaje del suelo para mitigar el exceso de agua en 
presencia de precipitación alta. 
 
-Establecer montículos de suelo o de mezcla suelo abono orgánico alrededor de 
los tutores, donde la vainilla tenga la mayor parte de sus falces y así puedan 
escapar de condiciones de anegamiento en el suelo y de lo propagulos del 
hongo. 
 
-De ser posible, se debería irrigar durante la estación seca (se ha probado que 
disminuye la incidencia de la enfermedad). Esta práctica tiene el potencial de 
recuperar falces en una época que no es propicia al desarrollo de la fusariosis. 
Así el inicio de la estación lluviosa la planta estaría en mejores condiciones para 
acelerar su crecimiento vegetativo. 
 
-Subsolar el suelo en los alrededores del tutor (hay herramientas baratas y 
sencillas que facilitan la tarea, como el hércules), para facilitar la aireación del 



        
 

                                Vainilla (Vanila fragans) 

                                         Página 21 de 32 

 

 
*Documento preparado por el equipo del Proyecto “Cultivo y producción de vainilla (vanilla 
fragans) orgánica, en sistemas agroforestales en la provincia de Guanacaste”, como material 
de apoyo para el curso: “Vainilla orgánica en sistemas agroforestales”. Ambos ejecutados por 

el INISEFOR–UNA. Estrictamente prohibida su reproducción sin permiso escrito de los 
investigadores responsables. 

suelo. La subsolada debería ir acompañada de una enmienda con abono 
orgánico. 
 
-Generalizar el uso de mulch, especialmente durante la época seca para p 
preservarla humedad del suelo. Durante el invierno se debe evitar al pie del 
tutor mulch frescos de legurninosas pues aumentan excesivamente la humedad 
y podrían ingresar al suelo exceso de N que propicia el desarrollo del hongo y 
favorecen la infecci6n. 
 
-Utilizar el abono orgánico con una relaci6n C/N baja (hojarasca de bosque 
junto con residuos de gramíneas) en cantidades adecuadas y localizadas en la 
base de los tutores para estimular el desarrollo radical de la vainilla in situ.  
 
-Evitar el uso directo de la biomasa de poda del poro en la base de los  tutores 
por ser de alto contenido de N y ser de rápida descomposición. 
 
-Establecer un estudio detallado por finca sobre la fertilidad del suelo y con 
base en éste, recomendar enmiendas, principalmente encalado. 
 
-Definir una carga máxima de vainas por mata, buscar el porcentaje promedio 
de éxito de la polinización y proponer una medida de número de flores 
polinizadas por mata. 
 
-Tratar de establecer una barrera alrededor del tutor para evitar el pisoteo de 
raíces. Esto se podría lograr utilizando cedazo o estacas de madera. Esta 
medida a su vez facilitaría el mantenimiento de  montículos de tierra o de abono 
orgánico que restringiría el crecimiento de las raíces, lo cual restringiría el 
crecimiento de las raíces, lo que permitiría a la planta  escapar a la infección del 
hongo. 
 
-Utilizar siempre abonos orgánicos. Como fuente de biomasa Se podría utilizar 
una gramínea de corte como el sorgo forrajero (como fuente de C), 
complementado con biomasa de poda de poro (fuente de C y P). De esta forma  
el agricultor debe mantener parcelas de gramíneas y de leguminosas (poro), 
para así contar con los materiales con que hacer Ios abonos. 
 
-En áreas  muy  infestadas es deseable la siembra de plantas extractoras de N, 
como gramíneas tales como el sorgo forrajero. De esta manera el nivel de N se 
reduce y así la posibilidad de favorecer la infección. Existe evidencia que el 
sorgo, posiblemente a través de la exudación radical, estimula la germinación 
de las  clamidosporas y reduce drásticamente el potencial de inoculo en el 
suelo. 
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-Cuando sea posible sembrar en bosques secundarios previo raleo para permitir 
el ingreso de la luz. 
 
-Desfasar la polinización en tal forma que las  plantas en producción se les de 
un descanso entre cosechas. Esto implicaría polinizar de año de por medio. 
 
-Eventualmente se podría aumentar la Supresividad de las compostas 
orgánicas mediante la inoculación con antagonistas de Fusarium o con variante 
no patogénicas del hongo. 
 
 
2.13 Industrialización de la vainilla (Murillo, sf) 
 
 El procesamiento de la vainilla da inicio con el curado de las vainas recién 
cosechadas.  El objetivo del curado es detener el proceso vegetativo natural y 
acelerar los cambios que llevarán a la formación de los constituyentes 
aromáticos del sabor. El método de curado difiere entre las diversas áreas de 
producción y esto puede tener una influencia muy importante en la variación de 
la calidad y del perfil aromático de las vainas que se comercializan. Aunque 
existan varias formas de curado, todas tienen en común cuatro fases 
principales: 
 

Marchites: Evita el desarrollo vegetativo posterior a la cosecha y se 
inician las reacciones enzimáticas responsables de la producción del aroma y 
del sabor. Se reconoce por la aparición de manchas color café en las Vainas. 
 

Sudado: En esta fase se eleva la temperatura para promover las 
reacciones enzimáticas y provocar un secado inicial rápido para prevenir las 
fermentaciones dañinas. 
 

Secado: Este proceso se da a temperatura ambiente, hasta que las 
vainas alcanzan una tercera parte de su peso inicial. 
 

Acondicionamiento: Las vainas se almacenan en cajas cerradas por un 
período de tres meses, que puede prolongarse hasta alcanzar el aroma y el 
sabor deseados. 
 
Durante la cosecha se apartan las vainas de primera calidad de las de calidad 
inferior, dado que estas últimas son más susceptibles al deterioro durante el 
curado, por lo que deben procesarse por separado. Las vainas de calidad 
inferior son aquellas que fueron cosechadas tardíamente por lo que se 
encuentran abiertas, aunque también se incluyen las de longitud menor a los 12 
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cm., que por su pequeño tamaño se curan en forma más acelerada que las 
habas más largas. 
 
En relación con los marchites, los canastos con las vainas recientemente 
cosechadas se sumergen en un recipiente metálico con agua a 65ºC entre 2 
(calidad inferior) y 3 minutos (primera calidad), se escurren un minuto y se 
colocan sobre frazadas gruesas y oscuras de algodón (cobijas) en una cantidad 
tal que extendidas en toda la superficie de la tela no se encuentren demasiado 
separadas unas de las otras, y en una sola capa (el recipiente con agua se 
calienta sobre un fogón de leña). Las vainas se apilan en el centro de la tela en 
una sola fila, unas encima de las otras. Luego se recogen los extremos de la 
tela y se envuelven, formando como una especie de puro grande. 
Inmediatamente después los paquetes se colocan en recipientes 
herméticamente sellados, por 24 horas. Lo ideal es que los recipientes se 
encuentren completamente llenos de paquetes, para que se conserve mejor el 
calor. Entre los recipientes que pueden utilizarse se encuentran cajas de 
madera con tapa, las cuales pueden resultar costosas; u otras alternativas más 
económicas tales como las cajas de estereofón con tapa, contenidas en una 
caja de cartón, también con tapa, que se utilizan para la exportación del 
pescado; o bien estañones de cartón con cierre hermético, que se utilizan para 
transportar y contener diferentes mercancías. Cuando se usan las cajas de 
estereofón se recomienda colocar los paquetes en una bolsa de polietileno 
grueso, con la finalidad de prevenir que las vainas se pudieran contaminar con 
el olor del estereofón.  
 
Para el sudado, los paquetes se sacan de los tarros, se desenrollan y se 
extienden las vainas sobre la tela. Posteriormente se asolean durante la hora 
más caliente del día por un período de dos a tres horas. Lo ideal es que las 
telas no se coloquen directamente sobre el suelo, por lo que se recomienda 
fabricar tarimas de algún material originario de la zona y que sea de bajo costo, 
tal como el bambú o la madera. Después de asolearlas, las vainas se recogen 
de nuevo, se apilan en una sola fila, se envuelven en la cobija, y se colocan en 
los tarros que se cierran herméticamente. Este proceso se repite todos los días 
por un período de dos a tres semanas. Durante este proceso las vainas deben 
tornarse de un color café uniforme. Los tarros a su vez se almacenan durante el 
resto del día en la casa de curado, que es una edificación techada y muy bien 
ventilada. Durante el sudado es normal que las vainas se humedezcan, pero se 
deben inspeccionar minuciosamente para asegurarse de que no se están 
enmoheciendo. Si se diera el caso de que los mohos se desarrollan sobre las 
vainas se pueden aplicar los siguientes tratamientos, dependiendo de la 
gravedad del problema.  
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El tratamiento de los mohos (hongos) puede ser: (a) leve si los mohos 
pueden limpiarse superficialmente con una tela limpia  empapada de alcohol. 
(b) Moderado: Si la infección es mayor y persiste se pueden limpiar las vainas 
con alcohol y luego hervirlas por una hora. (c) Severo: si el daño ya no es 
superficial, sino que es interno, se corta y desecha la parte dañada, y la parte 
sana se limpia con alcohol y finalmente se hierve por 1 hora. Cuando se detecta 
la presencia de mohos, es conveniente lavar muy bien las cobijas y 
desinfectarlas, al igual que los tarros o cajas donde se almacenan los paquetes.  
 
Conviene mantener siempre muy limpias las instalaciones, y procurar que 
dentro de la casa de curado haya un ambiente ventilado pero libre de humedad, 
para no favorecer el crecimiento de los mohos. 
 
Durante el sudado, al igual que durante todo el proceso de curado se tienen 
básicamente las mismas precauciones, que consisten en inspeccionar 
cuidadosamente las vainas, tratando oportunamente las que se hayan infectado 
con mohos. Mantener el cuarto de curado, las telas, y los estañones limpios, y 
en un ambiente seco. 
 
Debido a la variabilidad natural, el estado de madurez en la cosecha y otros 
factores, no todas las vainas se curan a la misma velocidad aún cuando hayan 
sido cosechadas en una misma fecha. Por esta razón se deben seleccionar 
cuidadosamente las vainas en una misma etapa de curado, para que se vayan 
procesando correctamente y en forma conjunta. Conviene también ir separando 
las vainas pequeñas, malformadas, de color rojizo, abiertas, y con otros 
defectos (ver características de calidad), para que al concluir el curado las 
vainas se encuentren prácticamente seleccionadas según su calidad y tamaño. 
 
El secado: Se realiza a temperatura ambiente (no más de 40 a 45ºC), en 
cuartos o casas de curado bien ventilados y libres de humedad. Al inicio el 
secado se realiza en combinación con el sudado y asoleado de las vainas, lo 
que permite prepararlas para el proceso de secado. A los dos días de iniciado el 
secado, las vainas regresan a la etapa de asoleado y sudado, aunque el 
asoleado se realiza por un período menor, aproximadamente una hora y 
cubriendo las vainas con una cobija (solo se desea incrementar un poco la 
temperatura); proceso que se repite cinco días después. El secado se extiende 
por aproximadamente 1 mes, hasta que las vainas hayan alcanzado una tercera 
parte de su peso inicial (18-30% de humedad). La conclusión del proceso de 
secado se reconoce por el cambio de coloración en las vainas del café oscuro 
que presentaban al concluir el sudado, al color negro. Asimismo, las vainas 
presentan apariencia brillante y aplanada, aunque aun conservan algo de 
flexibilidad (Arana, 1946).  
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Respecto del acondicionamiento, concluido el secado se procede con la etapa 
del acondicionamiento, la cual puede extenderse por tres o cuatro meses 
dependiendo de las condiciones del tiempo. Durante este período se hace más 
notable el desarrollo de las características sensoriales de la vainilla, incluyendo 
su sabor y agradable aroma. Este proceso se inicia, seleccionando las vainas 
según su calidad y longitud: 
 

Vainas de calidad inferior 
abiertas 

menos de 12 cm. 
 

     Vainas de primera calidad 
12-14 cm. 
14-16 cm. 
16-18 cm. 
18-20 cm. 

 
Posteriormente las vainas secas atadas en grupos de 50 unidades (rollos), se 
envuelven en papel encerado y se almacenan en recipientes similares a los 
utilizados para efectuar el sudado; los cuales son conservados en cuartos bien 
ventilados, a temperaturas entre los 35 y 40 °C. Cada semana durante el 
proceso de acondicionamiento, las vainas se inspeccionan, tratando en forma 
adecuada aquellas que se hayan enmohecido o que presenten otros problemas 
de calidad. 

 
El empaque implica que concluido el acondicionamiento las vainas se 
seleccionan de acuerdo con su calidad, se atan en grupos de 50 vainas 
utilizando ligas de hule o pabilo, y se envuelven en papel encerado. Los 
paquetes individuales se colocan para mayor protección dentro de bolsas de 
polietileno que se atan con algún material apropiado (pabilo o ligas de hule), las 
que a su vez se colocan en cajas de cartón, que son selladas y exportadas, 
previniendo de que en ningún momento entren en contacto con el agua. 
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3. ASPECTOS FINANCIEROS ASOCIADOS AL CULTIVO DE LA VAINILLA 

(Vanila fragans) 
 
3.1 Comercialización  
 
La vainilla (Vanila fragans) orgánica es un innovador producto para el consumo 
de mercados nacionales y de exportación. De forma constante, nuevos bienes 
ofrecen a los consumidores las bondades alimenticias, cosméticas y hasta 
relajantes asociadas a la vainilla. A este respecto, la expansión potencial del 
cultivo de vainilla responde a marcadas tendencias que exhiben los 
consumidores actuales.  
 
Mercado internacional: Primero, el incremento sostenido de la demanda 
mundial de productos orgánicos que se prefieren a los de origen sintético.  
Según datos del Centro de Inversión y Exportación de la República Dominicana 
(CEI-RD), el consumo mundial de productos orgánicos alcanzará los 
US$100,000 millones de dólares al finalizar el 2006. Flujos orientados 
mayormente hacia los Estados Unidos y Europa, donde grupos crecientes de 
compradores se preocupan por tener una mejor calidad de vida y cuidar el 
ambiente1. 
Segundo, los principales productores de vainilla convencional -Indonesia y 
Madagascar- experimentan serios problemas estructurales que limitan 
constantemente su crecimiento económico. En este sentido, los eventos 
extremos como ciclones y huracanes provocan serios problemas de pérdidas 
agropecuarias, pobreza, enfermedades de transmisión hídrica y daños en la 
infraestructura. Para empeorar la situación, los problemas socioeconómicos y 
políticos junto con la relativa lejanía con su principal comprador (Estados 
Unidos) restan competitividad al cultivo y exportación de la vainilla asiática 
hacia mercados internacionales.   
 
En Costa Rica, la producción de vainilla de primera calidad es exportada en su 
totalidad hacia los Estados Unidos (ver cuadro 3). En el año 2000 se reporta el 
nivel más alto de ingresos por exportación de vainilla, que alcanzó la cifra de 
US$184 869 por 4 275 kg. vendidos a un precio por kg. de US$43,24. Dicho 
precio aumentó a US$110.79 para el 2001, mientras la cantidad exportada se 
redujo a 410 kg. Esta tendencia se mantiene en el 2003; donde el precio por kg. 

                                                 
1
 Este mercado mundial de productos orgánicos registra tasas de crecimiento de la producción y 

la demanda de más del 20% anual, que aún resulta insuficiente para atender la demanda 
existente en Europa, Japón y América del Norte. Las ventas de alimentos orgánicos han 
experimentado un enorme crecimiento, ya que pasaron de US$10 000 millones en 1997 hasta 
alcanzar los US$20 000 millones en el 2000. Cifra que se espera ronde los US$100 000 
millones en el 2010. 
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de la vainilla se incrementa significativamente en tanto la cantidad exportada se 
reduce.  
 
Para el 2004, la cantidad exportada se incrementa en un 24.35% y los precios 
un 81.88%. Este incremento de precios de la vainilla fue motivado por la 
ocurrencia de eventos extremos y conflictos sociales que afectaron a los 
principales países productores durante el 2003.   
 
Tanto el año 2002 como el 2005 son años atípicos, el primero reporta una 
importante caída importante en el precio por kg. Mientras el año 2005 reporta 
actividad nula para la vainilla costarricense de exportación. Estas cifras podrían 
responder a errores en los registros de PROCOMER.  
 
 

Cuadro 3. Exportaciones de vainilla costarricense hacia EE.UU.  
Período 2000-2005 

Año Monto en US$ Kg. Precio por Kg. en  US$ 

2000 184 869 4 275 43.24 

2001 45 425 410 110.79 

2002 60 88 0.68 

2003 13 125 38 345.39 

2004 65 798 156 421.78 

2005 0 0 0 

TOTAL 309 277 4 966  
Fuente: PROCOMER 

 
 
Mercado nacional: En Costa Rica, el consumo doméstico de vainilla natural es 
bastante escaso por varias razones. Primero, los altos precios de dicho 
producto han motivado el uso de la del compuesto vainillina sintética en la 
preparación de diversos productos alimenticios –i.e. helados, repostería- y de 
uso personal –i.e. cremas, jabones, candelas, esencias, etc. Esta vainillina se 
sintetiza a partir de la lignina de algunas coníferas, del eugenol y de otras 
sustancias, por lo que resulta mucho más barata que la vainilla natural.  
 
Segundo, los consumidores locales carecen de una “cultura vainillera”. Lo que 
significa que, los compradores adquieren la vainilla sintética en los 
supermercados y comercios; para adherir sabor, color y aroma a los productos 
domésticos e industriales; lo que se repite constantemente por tradición y 
costumbre histórica. Esto contradice la cultura vainillera presente en México, 
que implica que los consumidores procesan la vainilla de forma artesanal y la 
utilizan fresca como un ingrediente de sus recetas diarias. 
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3.2 Costos de producción  
 
Los siguientes datos asociados a los costos de establecimiento y producción de 
una plantación de vainilla proceden tanto de consulta a expertos –nacionales e 
internacionales- como de fuentes secundarias –bibliográficas y búsquedas en 
Internet-. Por lo que, los mismos deberán ser considerados como una referencia 
validada para los interesados en invertir en el cultivo de vainilla orgánica en 
Costa Rica. Sin embargo, cada iniciativa de inversión representa un escenario 
completamente distinto, por lo que será necesario realizar los respectivos 
análisis financieros para respaldar cada plantación de vainilla orgánica en 
particular.  
 
Costos de producción por año: Considerando el cultivo de la vainilla orgánica, 
los costos difieren respondiendo a las distintas actividades necesarias para el 
establecimiento, mantenimiento, y extracción del producto. Los costos totales 
suman US$26 375 que se distribuyen entre los cuatro años del cultivo. El año 1 
corresponde al establecimiento de la plantación y por tanto la inversión más 
fuerte por parte del propietario. 
 
El cuadro 4 muestra un ejemplo de costos de producción real para una hectárea 
de vainilla orgánica plantada en Costa Rica, que suman US$26 375. A este 
respecto, el año 1 requiere el más alto pago de planilla agrícola para la 
preparación del terreno y la siembra de los tutores para establecer el SAF. 
Además, de la compra de dichos tutores y las plantas de vainilla, rubros que 
encarecen considerablemente el presupuesto y suman US$10 475.  
 

Cuadro 4. Ejemplo de costos de producción real para una hectárea de vainilla 
orgánica plantada en Costa Rica -en US$- 

 

SUBPARTIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL 

Pago peones en siembra de vainilla  $350,00 $250,00 $250,00 $250,00 $1.100,00 
Mantenimiento de Plantación $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $8.000,00 
Polinización Manual $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 $1.000,00 
Asistencia Técnica $500,00 $500,00 $2.000,00 

Transporte (Abonos Orgánicos y Material) $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $1.000,00 

Abonos Orgánicos $2.000,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $6.500,00 
Cal $50,00 $0,00 $50,00 $0,00 $100,00 
Tutores (árboles en plantación) $230,00 $0,00 $0,00 $0,00 $230,00 
2000 Plantas de Vainilla (In Vitro) $4.525,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.525,00 

Construción Bodegas y otros $170,00 $250,00 $250,00 $250,00 $920,00 
Cercas $300,00 $200,00 $200,00 $200,00 $900,00 
Certificación de Producto Orgánico $100,00 $1.000,00 $500,00 $500,00 $2.100,00 

$10.475,00 $5.950,00 $7.000,00 $5.950,00 $26.375,00 
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El año 2 presenta una reducción de la inversión con respecto al año 1, aún 
cuando los cargos fijos del proyecto se mantienen a lo largo de los cuatro años. 
El mantenimiento de la plantación y el transporte son necesarios para asegurar 
el adecuado crecimiento de la vainilla. Adicionalmente, la planilla de peones se 
reduce levemente así como la compra y mantenimiento de cercas. Mientras, la 
construcción de bodegas y otros junto con la certificación del producto orgánico 
se elevan dentro de los costos, que alcanzan US$5 950.  
 
El año 3 difiere del año 2 básicamente por la necesidad de mayor asistencia 
técnica para capacitar a los “vainilleros” para efectuar el proceso de polinización 
manual de las flores de la vainilla en el año 4. Por otra parte, el cargo de 
certificación del producto orgánico se reduce a la mitad, ya que la inversión más 
fuerte se hizo el año anterior, y alcanza US$7 000. Finalmente, el año 4 incluye 
la polinización manual de las flores de la vainilla y los costos se igualan a los del 
año 2, aunque distribuidos de forma ligeramente distinta (US$5 950). 
 

Rendimiento esperado por hectárea cultivada: En Veracruz, México se 
reportan los siguientes datos relacionados con rendimientos de vainilla 
convencional. Una hectárea puede llegar a producir 20 000 kg. de vaina verde 
en una plantación de tutores con vainilla. Sin embargo, cuando los reportes se 
refieren a los SAF; la producción se reduce hasta 12 000 kg. de vaina verde 
(Arenas, 2006). 
 

Precios diferenciados por calidad del producto : En general, las vainas 

fermentadas tienen un precio más alto que las vainas verdes. A mayor valor 
agregado al producto mayor precio de mercado, por lo que los productores 
deben implementar estrategias tendientes a asegurar la calidad del producto –
i.e. la fermentación-. Lo que abre las posibilidades para la venta de su vainilla 
en segmentos de mercado más selectivos y dispuesto a pagar un precio más 
alto por un producto de mejor calidad y mayor valor agregado.  

 
Este mercado más favorable se encuentra en el Internet. Donde los 
compradores realizan sus pedidos y los productores acuerdan con ellos en 
precio, cantidad y facilidades de pago y entrega. El cuadro 5 muestra ejemplos 
de este innovador mecanismo de transacciones comerciales, que implica 
arreglos más personales y directos entre demandantes y oferentes. 
 
Un aspecto importante es la necesidad de compras de volúmenes elevados de 
vainilla manifestada por los demandantes. Esta situación invita a considerar la 
organización de los productores como una alianza estratégica para conseguir 
alimentar la demanda expresada por compradores internacionales. Mismos que 
exigen cantidad pero al mismo tiempo calidad del producto como requisitos 
indispensables para concretar la transacción comercial.   
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Cuadro  5. Ejemplos de transacciones comerciales de vainilla vía Internet 

Comprador Demanda 

Importadora 
alimentos, E.E.U.U. 

Vainilla líquida pero sólo de excelente calidad y verdadera, no 
diluciones o agua pintada con sabor de vainilla. Requerimos todo con 
calidad exportación. Pagamos con carta de crédito irrevocable. 

Distribuidor 

insumos  
pastelería/heladería 
Colombia 

Busca comprar vainilla natural en vaina y en extracto. Iniciaríamos con 

un pedido mínimo para conocer calidad, luego pediríamos 
trimestralmente. Pagamos con carta de crédito irrevocable. 

Industrializadora 
Jalisco 

Requiere aproximadamente 100 kg. mensuales de vainilla con calidad 
de exportación. Necesito proveedores para negociar precio, condiciones 

y periodicidad.  
Comercializador de 
México, DF 

Requiere vainilla orgánica y tradicional en vaina. Buscamos 
aproximadamente 20 toneladas mensuales. Requerimos precios 
mínimos y máximos según cantidades y tal vez una muestra. Ponerse 
en contacto para negociar. 

Fuente: http://www.agrocompradores.com/vainilla.html 
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