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ecamenchaca 

Resumen   

El cultivo de la vainilla se efectúa únicamente por medio de propagación clonal, 

asexualmente por cortes de tallos y la producción de frutos se realiza por autopolinización. 

Esta práctica inhibe la variación genética y la emergencia de nuevos individuos por 

recombinación sexual. Por lo anterior, se considera necesario realizar cruzas por 

propagación sexual entre especies para obtener nuevos individuos con características 

deseables para el cultivo, como son la resistencia a enfermedades o la tolerancia a la 

sequía. En el presente trabajo, se realizaron cruzas para obtener híbridos de dos especies 

de vainilla con el fin de incrementar la diversidad de los cultivos. De las cruzas ensayadas, 

las semillas provenientes de la cruza interespecífica  de V. pompona  x V. planifolia 

presentaron el porcentaje de germinación más alto (85%), seguido de la cruza inversa V. 

planifolia  x V. pompona  (57.9%). Las semillas producto de V. pompona autopolinizada  

obtuvieron valores muy bajos de germinación (10.8%), mientras que las obtenidas de V.  

planifolia la germinación fue nula. El medio de cultivo más eficiente en todos los 

tratamientos para la germinación de las diferentes cruzas fue el Murashige Skoog (MS) 

adicionado con 400 mg L-1  de glutamina y 80 mg L-1 de sulfato de adenina Durante el 

desarrollo de la polinización se observó que los frutos de V. planifolia que eran polinizados 

con polen de V. pompona aumentaban su tamaño en un 17 %, por lo que se considera el 

primer reporte de  metaxenia para el género Vanilla, definida como los cambios 

morfológicos que induce el polen de una especie sobre el ovario y la formación del fruto de 

otra especie. En la caracterización morfológica de las plantas se observó que el híbrido de V. 

pompona x V. planifolia presentaba mayores valores para las variables longitud de la planta, 

diámetro, largo ancho y número de hojas y longitud de entrenudos. 
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Abstract 

The cultivation of vanilla is extensive clonal propagation by cuttings and fruit production by 

artificial self-pollination. This feature tends to inhibit the genetic variation and the 

emergence of new individuals by sexual recombination. Therefore, sexual propagation 

between species it is considered necessary to obtain new individuals with desirable 

characteristics for cultivation. In this paper we were able to obtain hybrids of two species of 

vanilla. In general, the hybrids seeds obtained whit the higher germination percentage were 

interspecific crosses between V. planifolia and V. pompona (85%), followed by reverse cross 

between V. planifolia and V. pompona (57.9%). Seeds obtained of V. pompona self-

pollination were very low germination (10.8%) while those obtained from V. planifolia self-

pollination showed no germination in any media culture. The most efficient medium for all 

treatments was the Murashige & Skoog (MS), supplemented whit 400 mg L-1 glutamine and 

80 mg L-1 of adenine sulfate. During the development of pollination was observed that the 

fruits of V. planifolia that were pollinated with pollen from V. pompona increased its size in 

17%, this is considered the first metaxenia report for the genus Vanilla. In the 

morphological characterization of the plants showed that the hybrid of V. pompona x V. 

planifolia had higher values for the variables analyzed (plant length, diameter, length and 

number of leaf, width and length of internodes). 
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1.-INTRODUCCION 

La vainilla (Vanilla planifolia G. Jackson in Andrews) es una planta tropical perteneciente a 

la familia Orchidaceae de cuyos frutos se obtiene uno de los saborizantes más populares en 

el mundo que ha sido utilizado desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, siendo 

apreciado por excelente aroma y sabor. A pesar de ser  una especie cultivada, la vainilla  se 

encuentra enlistada en la categoría de alto grado de erosión genética, debido al escaso 

material genético para su  mejoramiento (FAO, 1995). La especie también ha sido 

considerada en peligro de desaparecer por el reducido número de poblaciones silvestres, 

por esta razón aún siendo México su centro de origen, se encuentra  en categoría de 

amenazada (Soto, 2006, Duval et al., 2006; SEMARNAT, 2010). 

El  cultivo de la vainilla se enfrenta a diferentes problemas, por un lado, el establecimiento 

de las plantaciones  a nivel mundial se basa  en estricta  propagación clonal por medio de 

cortes de tallos, esta forma de propagación ha ocasionado una grave disminución en  la 

base genética, teniendo como consecuencia que los cultivos, al no presentar variabilidad, 

tengan una limitada respuesta al ataque de plagas y a los cambios climáticos. 

Otro problema ha sido la aplicación excesiva de agroquímicos tanto fungicidas como 

plaguicidas que rompen los ciclos naturales y las interacciones favorables que la especie 

tiene con organismos benéficos, por un lado, los fungicidas que se han utilizado, han 

perturbado el ciclo de interacción entre hongos micorrizógenos nativos que integraban la 

rizósfera natural  los cuales  son necesarios para la germinación de la vainilla, provocando la 

casi nula reproducción por semilla en la naturaleza y disminuyendo  la capacidad de 

absorción de nutrientes por la falta de las micorrizas en raíces (Soto-Arenas, 2006). Por otro 

lado, la aplicación de  plaguicidas y la modificación del hábitat circundante a los cultivos por 

deforestación, ha provocado que disminuyan las poblaciones de polinizadores  que  son 

dependientes de la  proximidad del bosque para su alimentación y reproducción. Debido a 

esta situación, en las plantaciones de vainilla cada flor tiene que ser polinizada 
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manualmente para formar los frutos y poder tener producción, esta situación  por lo tanto 

implica una gran inversión en mano de obra para el cultivo (Soto-Arenas, 1999; Richards, 

2001). 

La reducida diversidad genética en la vainilla  puede ser comparada con  cultivos  

domesticados, cuyas propagaciones también son clónales, sin embargo estos cultivos 

provienen de varios clones y han demostrado mantener mayor variación genética que  la 

vainilla en la que se ha detectado molecularmente “un cuello de botella de la 

domesticación” debido a su escasa variabilidad genética  (Bory et al., 2008). 

Por esta razón es indispensable iniciar programas de conservación que podría ser llevados 

en  tres fases, la primera mediante el establecimiento de bancos de germoplasma in situ y 

ex situ que contemplen el rescate del material de vainilla existente, tanto de cultivares de 

las diferentes regiones, como de las poblaciones silvestres y la conservación de otras 

especies aromáticas de Vanilla que aporten diferentes características para recombinación 

genética con la especie de cultivo. En una segunda fase, realizar  la reproducción por 

semillas con el fin de  generar diversidad y el establecimiento de programas de  hibridación 

dirigida a la búsqueda de caracteres seleccionados  ya que  la recombinación genética entre 

diferentes especies de Vanilla, permitirá la incorporación de rasgos deseables a la especie 

de cultivo como pueden ser: porcentajes más altos de polinización natural, que podrían 

reducir la mano de obra, resistencia a plagas y enfermedades, encaminada al 

fitomejoramineto para reducir la dependencia de aplicación de fungicidas o plaguicidas, 

tolerancia a sequía, que permitirá dar respuesta al cambio climático o bien, la aportación  

de diferentes  alternativas organolépticas con el fin de  diversificar el producto. En una 

tercera fase, se considera necesario volver a  la propagación clonal por cortes de tallo de la 

descendencia, lo cual permitirá crear líneas genéticas  con  potencial de mejoramiento y 

características homogéneas entre individuos. 
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A pesar de contar con 10 especies dentro del género, no existe en México ningún programa 

de hibridación y mejoramiento genético de la vainilla. Las especies que se han considerado 

más interesantes para llevar a cabo un programa de hibridación con la especie de cultivo 

son: Vanilla phaeantha, V. insignis, V. odorata y V. pompona, particularmente esta última 

se considera de gran utilidad, debido a que produce frutos grandes y robustos,  

fuertemente fragantes, con alternativas de uso para perfumería,  es una planta vigorosa y 

resistente a la sequía y a diferencia de otras especies, puede crecer en zonas graníticas 

tanto volcánicas como calcáreas, mantiene un gran número de frutos hasta la cosecha y es 

polinizada naturalmente con mayor frecuencia que V. planifolia  lo que implicaría ahorro en 

el cultivo (Childers, 1959, citado por Soto, 1999). 

En el presente trabajo, se plantean las bases metodológicas para iniciar un programa de 

mejoramiento genético mediante el desarrollo de protocolos para la obtención in vitro de 

híbridos  de Vanilla planifolia y Vanilla pompona. 

Con este objetivo, se realizaron polinizaciones manuales controladas en el campo para la 

obtención de plantas producto de autopolinización y  plantas híbridas de V. planifolia y V. 

pompona, se describieron  variables alométricas  e histológicas de los frutos obtenidos, se 

evaluó el porcentaje e índice de germinación obtenido en 4 medios de cultivo con fin de 

establecer el protocolo de germinación  in vitro. Las plantas desarrolladas  fueron llevadas a 

condiciones de vivero para su aclimatación ex vitro, se analizó la adición de complejos 

naturales al medio de cultivo en el crecimiento de los híbridos y posteriormente, se 

caracterizaron y  compararon variables de crecimiento  de las plantas aclimatadas en 

vivero. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Importancia Histórica de la Vainilla 

La vainilla se utilizó en el México antiguo con diversos propósitos: como elemento para el 

pago de tributos de los totonacos a los aztecas,  como saborizante del chocolate y planta 

medicinal, a la que también se le atribuían propiedades afrodisíacas. Desde tiempos 

prehispánicos, era parte del tributo que pagaba el pueblo totonaco al imperio azteca, no se 

sabe con exactitud si ya se cultivaba o sólo se recolectaban los frutos silvestres en el campo, 

de lo que no existe duda alguna es que las culturas mexicanas la comerciaban y daban gran 

valor a este producto (Torquemada, 1723, citado en Hágsater, et. al. 2005). 

Entre las distintas culturas indígenas de México que dieron uso a esta especie, destacaron 

los mayas, aztecas y totonacas,  es así que por su importancia en el intercambio y comercio 

indígena,  la vainilla posee un nombre prehispánico en muchas lenguas tales como: xanat, 

shanat, caxixánath (Totonaco, Veracruz), tlilxóchitl (Nahuátl antiguo), kuoley gm 

(Chinanteco, Oaxaca), zizbic (Maya, Yucatán) (Soto y Dressler, 2010), nashú-xicha 

(Mazateco), y juju (Zoque) (Hágsater et al., 2005).  

Con respecto al vocablo náhuatl: tlilxóchitl cuyo significado literal es “flor negra”, 

probablemente se refiera al hecho de que el fruto al madurar naturalmente se obscurece y 

abre en  tres partes parecidas a pétalos largos, dejando expuesto su interior  las semillas de 

color negro y despidiendo el característico aroma intenso a vainilla. Por otro lado, respecto 

al vocablo totonaca Caxixánath flor recóndita (escondida reservada y oculta), muy 

probablemente se refiere a la forma de colecta de los frutos que de manera silvestre eran 

localizados por los totonacas mediante el aroma que despedían escondidos en la selva 

(Menchaca y Lozano, en prensa). 

En el Totonacapan, la vainilla representaba un símbolo cultural, como lo fue el maíz; ya que 

más allá de su uso como condimento o saborizante, fue un elemento fundamental del 
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comercio; de manera similar al cacao, la vainilla desempeñaba un papel fundamental y su 

aprovechamiento a partir de las plantas silvestres era muy respetado; tanto así que, antes 

de entrar al bosque a recolectarla, tenían que pedir permiso reverenciar y mostrar su 

agradecimiento a Ki Mi Ekolo, o Quihuipolo, el dios del monte totonaco (Infoacerca, 2002). 

En cuanto a los registros más antiguos, podemos mencionar que la vainilla fue la primera 

orquídea americana  ilustrada en el códice de la Cruz-Badiano,  un manuscrito escrito por  

Don Juan Badiano y Don Martin de la Cruz en 1552, sabios indígenas mexicanos (llamados 

tlacuilos o escribas) siendo este éste el  primer reporte  del Nuevo Mundo sobre el uso 

indígena de las  hierbas,  que incluye 249 plantas medicinales de las cuales sólo 184 se 

ilustran (fig.1) entre las plantas representadas se encuentra la tlilxochitl (Vanilla planifolia) 

se señala su uso  como digestivo, estimulante y afrodisiaco (Gómez, 2008). 

Figura 1. La descripción e ilustración más antigua que se conoce de Vanilla planifolia  
(imagen de la izquierda) en el  códice de Cruz-Badiano, 1552 (tomado de Gómez, 2008) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tlacuilo
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Posteriormente, Bernardino de Sahagún, un fraile franciscano, que llegó a México en 1529,  

declaró que los aztecas usaban la "tlilxochitl" en una bebida con  el cacao endulzado con 

miel de abejas silvestres  y que vendían especias de vainilla en sus mercados indígenas. Su 

obra, "Historia General de las Cosas de Nueva España" originalmente escrito en la lengua 

azteca (fig. 2), fue publicada hasta 1830 en México, 300 años después de la llegada de 

Sahagún.  

Figura 2. Fragmento  del libro “Historia General de las Cosas de Nueva España” de 
San Bernardino de Sahagún (Libro 8 pág. 307 de la versión de 1938), en donde 

describe la bebida azteca preparada con cacao y vainilla tlilxochitl. 

 

 

El uso de la vainilla  sobrevivió a dos conquistas: la de los totonacos por los aztecas y la de 

los aztecas por los españoles, en ambos casos los conquistadores fueron conquistados por 

el aroma y sabor de la vainilla. 
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Los españoles al probar el  sabor de la vainilla descubrieron el extraordinario mundo 

culinario de México, y lo llevaron al viejo mundo, la escena del conquistador recibiendo una 

taza de chocolate con vainilla ha sido representada en diferentes obras de arte (fig.3). 

Durante los años que duró la conquista, los españoles conocieron la bebida xocoatl 

(chocolate) que entre los aztecas era condimentada con vainilla, apreciada no sólo por su 

sabor sino por su valor estimulante. En una de sus cartas, Hernán Cortés describe sus 

efectos a Carlos V, asegurando que bastaba con una taza de esa bebida indígena para 

sostener las fuerzas de un soldado durante todo un día de marcha sin ningún otro alimento. 

Los nobles mexicanos en los tiempos de Moctezuma Xocoyotzin (1466-1520) cocían el 

cacao con agua, miel de abejas silvestres y un poco de vainilla (Nava, 1973, Calderón 2001, 

Aguirre, 2005). 

Figura 3. Fragmento del mural de la compañía Mc Cormick  en NY donde se representa el 
ofrecimiento de Moctezuma hacia Cortés de  la bebida  de chocolate aromatizada con 

vainilla (tomado de Reyes et al., 2008). 

 

 

 

Una vez llevada a Europa, el uso de la vainilla se popularizó como saborizante del chocolate, 

principalmente en Francia, ya que en España e Inglaterra preferían añadirle canela, y ante la 
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demanda creciente y su escasa presencia silvestre se establecieron los primeros vainillales, 

las más antiguas plantaciones registradas se ubicaron en Papantla, en el año de 1760; en 

ese entonces, México era el único productor mundial, hacia el fin del periodo virreinal,  la 

vainilla proveniente de los cultivares establecidos en esta región era exportada a través del 

puerto de Veracruz (Hágsater et al., 2005). Se estima que en 1920 al derredor de  5,000 

personas estaban involucradas en su producción y para 1942, cerca de 10,000 personas 

producían vainilla en el norte de Veracruz,  siendo los primeros y únicos productores a nivel 

mundial durante muchos años y gracias a la calidad de su producción y al secado de la 

vainilla en sus calles y techos, Papantla, Ver.  se intituló  “la ciudad que perfuma al mundo” 

(Soto, 1999). 

En virtud de la demanda constante que el mercado europeo ejercía para su 

comercialización, la vainilla fue llevada a Inglaterra en el año 1800, y posteriormente a los 

jardines botánicos franceses,  transportada después hacia las islas conquistadas del Océano 

Índico, donde llegó a mediados del siglo XIX, gracias a ese peregrinar, Madagascar es el país 

que en la actualidad es uno de los primeros productores a nivel  mundial de la vainilla 

(Romeu, 1995). 

 

2.2 Importancia actual de la Vainilla 

En la actualidad, de la especie Vanilla planifolia se obtiene uno de los saborizantes más 

importantes que junto con los aromas cítricos y de menta son los más usados en el mundo, 

además la vainilla junto con el  azafrán, son los saborizantes  de mayor precio en el 

mercado, los compuestos aromáticos de vainilla son usados en aromaterapia y en la 

fabricación de velas, también se utiliza para cremas regenerativas y jabones. Asimismo, se 

reporta como inhibidor de crecimiento bacteriano. En la región de Papantla, Veracruz, se 

elaboran salsas, extractos, figuras artesanales y ornamentos, como son prendedores aretes 

y collares, que son tejidos y realizados con los frutos beneficiados. Por su tipo de 

crecimiento y lo lustroso de sus hojas, despierta interés y se ha comenzado a comercializar 

también como planta ornamental.  
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Estudios recientes han demostrado que la vainillina natural tiene propiedades 

antimicrobianas y se utiliza como conservante alimenticio, es un importante antioxidante y 

quizá uno de sus efectos más interesantes sea el de disminuir al mínimo la carcinogénesis, 

en la tabla 1 se resumen algunas de las propiedades y usos actuales de la vainilla (Pérez, 

2009; Moreno y Menchaca 2011) 

 

Tabla 1. Propiedades y usos actuales de la vainilla 

Propiedad Autor 

Anti cancerígena Lirdprapamongko, 2005 

Antioxidante Cheng et. al, 2007 

Previene apnea de recién nacido 
(muerte de cuna) 

Marlier, 2005; Martocci, 2006 

Aromaterapia contra depresión Bonadeo, 2005 

Terapia contra adicciones Bonadeo, 2005 

Intensificador del sabor de alimentos Rodríguez, 2011 

Antimicrobiano Ismaiel y Pierson, 1990. 

 

De las más de cien especies que existen a nivel mundial del género Vanilla, sólo tres son 

adecuadas para la elaboración de extractos aromáticos (Tabla 2). Las especies más 

importantes que se cultivan en la actualidad a nivel mundial son las siguientes: Vanilla 

planifolia, Vanilla tahitensis y Vanilla pompona. 

El sabor y el olor de las vainas de distintas especies y procedencias son muy variables, éstas 

diferencias sensoriales se dan entre las tres especies: Vanilla planifolia, Vanilla tahitensis y 

Vanilla pompona y dentro de las especies según la región de procedencia presentan 

también diferente calidad debido a las condiciones climáticas donde se desarrollan, a 

continuación se describen las notas sensoriales de cada una de las especies. 
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Tabla 2.Especies del género  Vanilla,   países productores y  uso principal (Aspa, 2003). 

Sp Región Uso 

Vanilla planifolia 

 

Madagascar, Comores, Reunión, 
Seychelles), Indonesia (Bali), México y 

Tonga 

Aromatizante y aromático 

Vanilla tahitiensis* Tahití y Moorea Saborizante industria de helados 

Vanilla pompona Guadalupe y Martinica Farmacéutica y perfumería 

*híbrido de V. planifolia y V. odorata 

. 

Vanilla planifolia 

El  perfil  de la vainilla procedente de “Bourbon” (Actual Isla Reunión) se destaca por sus 

notas suaves, mantecosas-cremosas, mientras que las notas fenólicas o florales son muy 

débiles. El perfil del sabor de un extracto de vainas de vainilla procedente de Bali 

(Indonesia) resulta completamente distinto. El extracto de vainilla procedente de México 

posee unas cualidades sensoriales excepcionales. Son características sus notas de salida 

suave y cremosa así como su sabor residual pleno, a frutos secos, que recuerda ligeramente 

al extracto de canela. El aroma es redondo y equilibrado y representa prácticamente el 

perfil de sabor más completo de entre todos los extractos de vainas de vainilla (Aspa, 2003, 

Soto 1999). 

Vanilla tahitensis 

Para fines de exponer los usos actuales  de V. tahitensis se tratara como una “especie” 

aparte, sin embargo se ha demostrado que se trata de un híbrido espontáneo de V. 

planifolia y V. odorata  (Soto, et al. 1999,  Lewinsky  et al.  2008). Su floración es simultánea 

con V. planifolia y  V. odorata  y de manera similar conserva el tono herbal y aroma con 

notas de canela de ambas especies, el producto tiene un rápido desarrollo del sabor inicial y 

es relativamente dulce, aunque presenta una nota mantecosa y débil (Soto y Dressler, 

2010). 
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Vanilla pompona 

Aunque su suave aroma es apreciado en perfumería, recientemente se ha comenzado a 

comercializar en el estado de Veracruz para la elaboración de postres gourmet en 

restaurantes exclusivos (Mora, 2011, com. pers.) 

2.3  Beneficio 

El típico aroma de vainilla se desarrolla después de un largo tratamiento, que es un proceso 

muy importante pues es donde se desarrolla el valor agregado, los totonacas beneficiaban 

al sol (curado al sol), después se usaron hornos de pan y tecnología de secado especializada 

(Reyes et al., 2008).Actualmente, este procedimiento es  llamado beneficio de la vainilla 

que dura entre 2 ó 3 meses existen variantes según los recursos, disposición de tecnología 

del productor y comprende un elaborado proceso de manipulación que consiste en 

despezonado, clasificación “matado” con agua caliente, asoleado, fermentación, secado y 

maduración empacado Al finalizar este proceso se obtienen  frutos brillantes flexibles con 

una superficie ligeramente oleosa y con la inconfundible fragancia de la vainilla, a 

continuación se describe cada uno de los pasos en el proceso de beneficio: 

Recepción del fruto. Se desprenden los racimos de frutos de las plantas y se transportan en 

costales de yute o polipropileno y  se clasifican según su tamaño y condición. 

Despezonado. Consiste en desprender el raquis y los restos del racimo. 

Enmaletado. Una cantidad de frutos de aproximadamente 18 a 23 Kg se envuelven en un 

petate húmedo y una cobija y se amarran con un mecate de ixtle. Este proceso también 

puede sustituirse colocando las vainas en cajas de madera. 

Matado del fruto. Puede ser mediante agua caliente a 70-100°C o en hornos de pan 40-60 

°C, el objetivo de este proceso es detener la madurez fisiológica del fruto evitando que se 

rajen. 
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Sudados y asoleados e depositan las vainas en petates con nylon debajo, o tinas, así 

permanecen de 18 a 20 hs, si el día está soleado se sacan a los tendales que son espacios 

con piso de concreto en donde permanecen de 4 a 6 hs, mediante este proceso van 

desarrollándose los compuestos aromáticos dentro del fruto y las vainas van adquiriendo 

brillo y flexibilidad, a este cambio de apariencia se le denomina “caer en seco” y se procede 

a clasificar en frutos secos y blandos de aquí en adelante se suspenden los sudados y se 

procede a orear (ventilar) los frutos (Curti, 1995;Reyes et al.2008). 

 

2.4  El buqué y la calidad de la vainilla mexicana  

El uso del producto sintético con sabor a vainilla se ha popularizado, hasta el punto que el 

80 % de los productos con sabor a vainilla son sintéticos; sin embargo, la reconstrucción 

completa del aroma fino y cremoso de la vaina  natural no ha podido igualarse (Aspa, 

2003).La síntesis química del saborizante no debe  desestimar los aromas naturales de 

vainilla, consistentes en sustancias aromáticas obtenidas por fermentación, con sus 

interesantes efectos saporíferos, que proveen el aroma característico de la vainilla  debido 

a una mezcla compleja de diferentes compuestos de los que se han identificado 250 

compuestos volátiles en muestras de vainilla de diferente origen (Lamparsky y Klimes, 1976; 

Adedeji  et al., 1993).  

Ningún sintético es comparable al buqué de la vainilla natural, cultivada en plantaciones y 

curada con métodos tradicionales, por lo tanto  al comercializar la vainilla natural, además 

del aspecto económico, deberan tomarse en cuenta otras ventajas de valor agregado, como 

la participación de género, el comercio justo, la certificación orgánica y el trabajo de grupos 

indígenas conservando un cultivo milenario (Menchaca, 2009). 

Estudios de identificación de compuestos volátiles han puesto en evidencia la calidad 

superior de la vainilla mexicana, sobre otras procedencias, aun cuando se trata de clones 

que fueron dispersados en el mundo, esto se debe a las condiciones climáticas en la que se 

desarrolla la vainilla en México. Los compuestos volátiles identificados en la vainilla 
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mexicana tienen una gran complejidad comparados con los compuestos presentes en la 

vainilla procedente de cultivos de otros países (Black, 2005). 

Como ejemplo de ello, Pérez- Silva et al. (2006), identificaron 65 compuestos volátiles por 

cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas (CGEM) a partir de un 

extracto orgánico de vainilla Mexicana producida y beneficiada en la región del Papaloapan.  

Los compuestos volátiles identificados fueron 25 ácidos, 15 fenoles volátiles, 10 alcoholes, 4 

aldehídos, 4 heterocíclicos, 4 esteres, 2 hidrocarburos y una cetona, siendo los ácidos y los 

fenoles los compuestos predominantes detectados por panelistas y  mediante un 

cromatógrafo de gases acoplado a un olfactómetro (GO-O). Estos resultados muestran que 

existen otros compuestos que se encuentran en muy bajas concentraciones en relación a la 

vainillina y sin embargo su intensidad aromática fue percibida por los panelistas con una 

intensidad similar a la detectada por la vainillina. Las notas de madera, dulce, balsámico, 

fueron generados por los fenoles volátiles. En el mismo estudio, las notas herbal, floral con 

intensidad media fueron atribuidas a los aldehídos: 2 heptenal y (E)-2- decenal, 

identificados por primera vez en la vainilla. Los ácidos alifaticos como el ácido butírico, 

isobutírico, isopentanoico, y pentanoico fueron percibidos por los panelistas con notas a 

mantequilla y queso. Este estudio permitió poner en evidencia que el aroma complejo de la 

vainilla no es solo debido a la presencia de la vainillina, sino también a la presencia de otros 

compuestos que aunque se encuentran en menor concentración tienen un impacto 

aromático en la vainilla.  

Por lo anterior aunque más de un 90 % de los productos comercializados tienen vainillina 

sintética el aroma característico de la vainilla natural no será jamás igualado ya que carecen 

de todos los demás compuestos acompañantes que le confieren el complejo aromático. 

Hemos mencionado que la vainilla es el saborizante más popular a nivel mundial, y aun que 

es originario de México se ha mencionado que el 80 % de los mexicanos tienen como 

referencia palativa de la “vainilla” el sabor del producto sintético y no han probado el sabor 

natural (Barreda, 2011, com. pers.) 
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La vainilla es una especie muy importante para nuestro país, debido a sus usos  antiguos y 

su potencial para la industria y para la medicina actual que  es necesario diseñar estrategias 

para promover el consumo de la vainilla natural a nivel nacional ya que es muy probable 

que este recurso biológico y cultivo prehispánico desaparezca para siempre.  

2.5 Distribución del género Vanilla 

El género Vanilla  a nivel mundial, comprende entre 90 y 110 especies distribuidas en la 

zona intertropical, a lo largo de tres continentes: América, África y Asia (fig. 4), la mayoría 

de las especies son nativas de América Tropical (52), seguidas en número por especies 

originarias del sureste de Asia y Nueva Guinea (31),  por su parte en África se reportan 17 

especies,  en las islas del Océano Índico 7 y en el Océano Pacífico solo 3 especies (Portères, 

1954; Soto-Arenas, 2003; Bory, 2007). 

Figura 4. Distribución mundial de las especies del género Vanilla (Bory, 2007). 

 

Se  indica la cantidad de especies nativas reportadas por región geográfica. 

 
Para México, se reportan 10 especies del género Vanilla (fig.5), las especies reconocidas 

son: Vanilla cribbiana, V. hameri, V. inodora, V. insignis, V. odorata, V. perplexa, V. 

phaeantha, V. planifolia, V. pompona y una especie que Soto Arenas (1999) menciona como 

nuevo descubrimiento, reportándola muy similar en sus características a V. planifolia  
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(Vanilla sp. M. Soto 8355). De las especies de Vainillas reportadas para México, 6 se 

encuentran en el estado de Veracruz: V. planifolia y otras cinco especies más, las cuales 

son: V. cribbiana, V. inodora, V. insignis, V. odorata y V. pompona, representando  en un 

estado de la república el 60% de la biodiversidad del género de México y el 6% de la 

biodiversidad mundial (Soto y Cribb, 2010; Soto y Dressler, 2010). En años recientes se ha 

reportado colecta  desmedida y exportación de especímenes mexicanos extraídos de 

manera ilegal, que pueden alcanzar altísimos precios en manos de compañías agronómicas, 

de tal forma que aun que se conocen los sitios de distribución natural de la especie V. 

planifolia se debe mantener en vigilancia estricta las localidades precisas de las poblaciones  

silvestres, en general que los estados donde han sido reportadas colectas son:  Jalisco, 

Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán y  Quintana Roo (Soto-Arenas et al., 2007). 

Figura 5. Distribución natural de Vanilla planifolia en México (Soto et al., 2007). 

 

Se señalan los estados en donde han sido colectados individuos silvestres del género Vanilla  
Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán y  Quintana Roo. 

2.6  Diversidad Morfológica 

El género Vanilla comprende plantas tropicales de hábito hemiepífito  con características 

variables dentro del género, considerado un grupo diverso comparado con otros géneros de 

orquídeas (Soto y Cribb, 2010). Generalmente todas las especies del género Vanilla poseen 
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tallo  cilíndrico, verde y carnoso que crece adherido a  los troncos de los árboles mediante 

raíces adventicias (fig. 6) con hojas alternadas y planas. 

 

 

Figura 6. Variabilidad de las hojas del género Vanilla Grisoni et al., (2004);  tomado de  Bory (2007). 

 

a) Vanilla. sp., (b) V. pompona, (c) V. humblotii, (d) V. sp. (e) V. sp. (f) V. imperialis IM0104, (g) V.  barbellata 
(h) V. bahiana (i) V. africana, (j) V. planifolia var. acamaya, (k) V. pompona   
 

Las  hojas de las especies del género Vanilla varían  de color verde claro a verde oscuro e 

incluso se presentan  formas ralladas con colores alternados como la variedad acamaya de 
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V. planifolia, las hojas  pueden ser membranosas (V. mexicana), coriáceas o carnosas (V. 

planifolia, V. pompona) e incluso hay especies con ausencia total de  hojas (V. claviculata y 

V. humblotii). 

 

Las inflorescencias nacen en las axilas de las hojas en forma de racimo ó panícula, las flores, 

presentan diversos  tamaños formas y colores según la especie (fig. 7) en general son 

resupinadas y están conformadas por   tres sépalos y tres pétalos como todas las orquídeas 

uno de los cuales el pétalo central llamado labelo, está modificado en forma de cono y se 

encuentra soldado a la columna  en la que se encuentra el estigma y las masas de polen. Las 

flores presentan sépalos y pétalos de forma y tamaño variado, desde muy amplios (V. 

albida) hasta angostos y fuertemente rizados (V. inodora), el labelo puede tener 

ornamentaciones como en V. insignis, o bien poseer ondulaciones como V. inodora, el callo 

puede ser penicelado o liso 

 

Las flores  abren secuencialmente una tras otra en la inflorescencias y son muy efímeras  

permaneciendo menos de 12 horas abiertas, en algunas especies las flores son aromáticas y 

muchas especies de vainillas  son polinizadas por abejas euglosinas machos atraídas por 

compuestos químicos  aromáticos (Roubik y Ackerman, 1987; Dressler 1993; Shadakshari et 

al., 2003;  citados en Soto y Cribb , 2010).  

 

La coloración de las flores varía según la especie, del verde pálido a amarillo intenso  

pudiendo tener colores contrastantes en el labelo que pueden ser  rojo (V. imperialis) (o  

púrpura (V. polylepis) o bien solo los márgenes de labelo con colores diferentes  como  en 

V. bahiana, (amarillo) o en V. claviculata (magenta). 
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Figura 7. Variabilidad morfológica de las flores del género Vanilla  (OrchidFoto.com 2006, 
©NaturalSelectionsExotics, Soto Arenas (2006) 

 

(a) V. africana, (b) V. albida, (c) V. aphylla, (d) V. bahiana, (e) V. barbellata, (f) V. claviculata, (g) V.cribbiana, 

(h) V. humblotii, (i) V. imperialis, (j) V. inodora, (k) V. insignis, (l) V.madagascariensis, (m) V. odorata, (n) V. 

palmarum, (o) V. perrieri, (p) V. planifolia, (q)V. polylepis , (r) V. pompona, (s) V. sp., (t)  V. tahitensis. 
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Fruto 

El fruto de las especies de vainilla es una cápsula, (equivocadamente llamada vaina) que 

puede ser dehiscente o no, según la especie que se trate (Bory, 2007), pueden ser de corte 

triangular  con forma semi -cilíndrica como en V. planifolia, o compactos y gruesos como  en  

V. pompona con quillas laterales (fig. 8).  

 
Figura 8. Variabilidad morfológica de los frutos del género Vanilla (tomado de Bory, 2007). 

 

(a) V. planifolia PL06271, (b)V. pompona, (c) V. bahiana, (d) V. humblotii, (e) V. sp., (f) V. sp. 
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En algunas especies se presenta autopolinización como en como V. palmarum, V. inodora y 

V. savannarum por otro lado, algunas dependen de la polinización artificial para la 

producción de frutos en el cultivo como V. planifolia ya que la particular morfología de la 

flor hace imposible la auto-fecundación (Soto Arenas, 2003). De hecho, una pequeña 

membrana, denominada rostelo impide el contacto del polen con el estigma de manera 

natural (Bory, 2007; Soto Arenas, 2010). Algunos frutos  carecen de  aroma como V. 

palmarum o bien son muy fragantes cuando se secan como V. planifolia y V. odorata. 

 
2.7 Descripción de las especies de estudio 
 
2.7.1 Vanilla planifolia G. Jackson in Andrews. 

Figura 9. Flor de Vanilla planifolia (Moreno, 2008). 

 

 

Nombre común Xanat (totonaco), Tlilxochitl (náhuatl), Vainilla (español). 

 

Hierba trepadora hemiepífita, hasta de 12 m de alto con raíces terrestres y aéreas, las 

primeras son pubescentes de 1.4-1.6 mm de grosor mientras que las segundas son libres 

café-verdosas, de 2.5-3 mm de grosor; sus tallos son flexibles, verde oscuro 6.5-13 mm de 

grosor y entrenudos de 8-11 cm de largo; sus hojas son planas con el pecíolo acanalado, 

algo torcido y la lámina de la hoja tiene forma elíptica, oblonga, generalmente con los 

márgenes paralelos, de apariencia coriáceo-carnosa, haz verde intenso a pálido, envés más 



23 

 

pálido, 9.5-23 cm de largo y 3.5-7.6 cm de ancho y aproximadamente  1.3-2.4 mm de grosor 

(fig. 9). Desarrolla inflorescencias que se originan a partir de las axilas de las hojas, en un 

racimo corto, helicoidal, muy raramente ramificado, con 7-70 flores sucesivas, algo vistosas, 

1-3 abiertas a la vez, efímeras, permaneciendo sólo unas 6-8 horas abiertas con los tépalos 

verde pálido a verde blanquecino, brillantes, labelo amarillo-crema pálido con café ocre en 

la garganta y las papilas, fragancia débil, herbácea, con notas blancas y variablemente con 

olor a canela. El sépalo dorsal es angostamente elíptico a oblanceolado, los laterales son 

angostamente elípticos el labelo es trilobado y está fusionado a los márgenes de la columna 

aproximadamente 31-35 mm, es largamente tubular en forma de embudo y tiene los 

márgenes ampliamente ondulados y denticulados hacia el lóbulo medio, además presenta 

un callo penicelado; la columna es verde-blanquecina. El fruto es alargado y dehiscente 

(Soto y Solano, 2007). 

 

El hábitat más característico de V. planifolia son las selvas medianas perennifolias y 

subperennifolias, también se reporta en selvas contiguas a sabanas inundables. El principal 

productor de vainilla en México es el estado de Veracruz, que aporta 70% de la producción 

nacional. Le siguen, en orden de importancia, Oaxaca y Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, 

Chiapas y Quintana Roo que en conjunto aportan 30% de la producción total. En Veracruz V. 

planifolia se cultiva principalmente en los municipios de Papantla, Tuxpan, Misantla 

Gutiérrez Zamora y San Rafael. 

 

La diversidad de la especie de V. planifolia se encuentra amenazada en la naturaleza, por lo 

que se reserva la ubicación de las localidades exactas de las poblaciones silvestres 

conocidas (Soto y Solano, 2007). Por ello, aun siendo cultivada, esta especie  está 

catalogada como amenazada en la NOM ECOL-059-SEMARNAT-2010, a causa de la seria 

fragmentación de su hábitat, la escasa presencia de ejemplares silvestres y su variación 

genética limitada por ser propagada clonalmente (SEMARNAT, 2010). 
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2.7.2 Vanilla pompona Schiede 

 

Figura 10. Flor de Vanilla pompona (Menchaca,  2008) 

 

 

 

Nombre común: vainilla platanillo, vainilla pompona, vainilla cimarrona. 

 

Planta hemiepífita, hasta 16 m de altura, enredadera poco ramificada, con hojas grandes. 

Tallos cilíndricos, color verde claro con puntos blancos, los entrenudos están separados con 

una longitud de 11 a 14.5 cm, posee  raíces aéreas y raíces terrestres, de 4 mm de espesor, 

de color blanco-verdoso. Hojas subsésiles, ovadas a oblongas, con la base ampliamente 

redondeada, ápice  agudo de textura coriáceas, muy carnosas, color verde pálido de  22-29 

largo y  8-13,7 cm de ancho (fig. 10),  Inflorescencia en racimo con 7 a 20 flores. Flores 

tubulares muy vistosas, abiertas en formasucesiva, 1-2 abiertas a la vez, efímeras, de  7 a 10 

cm  de largo y de 7.5 a 10 cm de diámetro, de color amarillo pálido a amarillo naranja,  con 

fragancia muy fuerte, picante, aroma parecido a la menta. Sépalo dorsal oblanceolado 

largo. Sépalos laterales oblanceolados, obtusos oblicuos en el  ápice. Pétalos oblanceolados, 
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oblongos. Labelo  tubular unido a  la columna, presenta callo, los frutos presentan 

coloración verde  y van cambiando a coloración café obscuro a negros cuando abren por 

dehisencia y entonces son fuertemente aromáticos, la longitud de estos  va de 7.3 a 15 cm 

(Soto y Dressler 2010). V. pompona está conformada por dos conjuntos de poblaciones en 

México, uno de la vertiente del Golfo de México en Veracruz y el norte de Oaxaca, que se 

caracteriza por sus flores con segmentos extendidos de grandes dimensiones, y otras 

poblaciones de la costa Pacífica de México con flores semi cerradas (Soto, 1999). 

 

Se distribuye ampliamente en México (Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 

Oaxaca, Veracruz). Habita desde el nivel del mar hasta los 1,200 m, común entre los 300-

900 m.s.n.m.; se encuentra en bosques tropicales (caducifolios, subcaducifolios, perennes, 

baja montaña, en sabanas o en  bosque de pino-encino, inclusive en zonas inundables), 

común en zonas secas; usualmente esta especie se encuentra ausente en el bosque de 

niebla, pero ocasionalmente puede ser localizada en afloramientos de piedra caliza. Su 

periodo de floración va de abril a principios de junio (Soto, 1999). Ocasionalmente se ha 

observado cultivada, intercalada con V. planifolia en los municipios de Papantla y Actopan, 

Ver (obs.pers.).En la tabla 3 se comparan las características principales de V.planifolia y V. 

pompona. 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo en entre V. planifolia y V. pompona 

Especie V.planifolia  V. pompona 

Status * Amenazada* No amenazada* 

Distribución natural Restringida Amplia 

Forma de la hoja Elíptico-oblongo Ovaladas-elípticas 

Polinización Manual Natural 

Propagación Clonal Clonal 

Infección por Fusarium Susceptible Resistente 

Sequía Susceptible Resistente 

Uso principal Condimento  Perfumería 

*NOM ECOL 059 2010 
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2.8 El cultivo de la vainilla  
 

La vainilla (V. planifolia) es una especie originaria de México y en la antigüedad toda 

la producción provenía  de los cultivares establecidos en Papantla siendo los totonacas los 

primeros y únicos productores a nivel mundial durante muchos años (Hágsater et al., 2005). 

Con la llegada de los conquistadores, la vainilla fue llevada a Europa y de Francia alrededor 

de 1700 a las  Islas de  Reunión,  donde se obtuvo floración y se logró polinizarla 

manualmente, posteriormente se extiende su cultivo a Madagascar región que se convierte 

en el mayor productor mundial a mediados del siglo XX. Es así como a  pesar de que la vainilla 

es de origen mexicano, su producción es insignificante en el mercado mundial (fig.11) 

quedando por abajo de  Madagascar,  Indonesia y China que superan las mil toneladas 

anuales. 

 
Figura 11. Producción mundial de vainilla en 2008 (FAO, 2008) 

 
Se señala el porcentaje de vainilla producida en los diferentes países 
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Uno de los principales requerimientos del cultivo de la vainilla es que necesita sombra 

parcial  y sostén  para su desarrollo debido a su hábito trepador, en condiciones naturales 

esto se logra bajo el dosel de la vegetación y en el cultivo se utilizan arboles tutores o como 

sostén también puede establecerse en acahuales (vegetación secundaria) o bien bajo  el 

sistema de malla sombra  (Curti, 1995, Hernández, 2009). Existen variantes en el  cultivo de 

la vainilla, según  región del mundo en donde se establezca (figs.12 y 13). 

 
2.8.1 Condiciones ecológicas  

La temperatura para el desarrollo adecuado de la vainilla va de 21 a 32°C, con mínimas de 5 

a 7°C condición que favorece la floración. Prospera mejor desde a nivel del mar hasta 600 

msnm. La condición de humedad ideal se obtiene en zonas con  precipitación media anual de 

1,500 a 2,000 mm con una buena distribución a través del año.  

Figura 12. Diferentes sistemas de cultivo de la vainilla en el mundo (Grisoni, 2003 tomado de  Bory, 2007) 

 

a) cultivo extensivo en el sotobosque (San Felipe, Isla de La Reunión), (b) cultivo semi-intensivo en 
Glyricidia maculata (Huahine, Polinesia Francesa), (c)  cultivo intensivo en  sombra CIRAD, en La Reunión. 

 

Figura 13. Diferentes sistemas de cultivo de la vainilla en México 

   

(d) cultivo en Erythrina americana  y malla sombra Papantla, Ver. Méx.,( e) Cultivo en Árboles frutales 
de Annona cherimola, Actopan, Ver. Mex., (f) Cultivo diversificado sin malla sombra, Taracuán, Papantla  
Ver. Mex. (obs. per., 2010). 
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Es muy importante que el terreno cuente con un buen drenaje, debe ser rico en materia 

orgánica Desde la plantación de los esquejes  hasta la floración, transcurren de dos a tres 

años y a partir de entonces, la floración se presenta cada año regularmente en función del 

tipo de manejo y de las condiciones ambientales (Uchida, 2011) 

Las raíces  de la vainilla son de dos tipos: a) las primarias o terrestres, las cuales brotan de los 

nudos que se encuentran bajo tierra y se desarrollan dentro del suelo orgánico húmedo 

ocupando un área no mayor de 10 cm. de profundidad y en los primeros 80 cm. alrededor de 

la planta por lo que necesita aporte de tierra orgánica y suelos con buen drenaje y b) las 

raíces adventicias o aéreas, las cuales se originan en los nudos superiores y sirven de soporte 

a las plantas sobre el tutor, ya que crecen adheridas al tronco.  

 

2.8.2 Árboles Tutores 

Los tutores son muy importantes en el cultivo, pues forman parte integral de la 

plantación de vainilla. Las funciones fundamentales son  darle soporte a las plantas  y 

proporcionar  la sombra necesaria para su desarrollo. Por lo anterior, deben reunir las 

siguientes características: estar bien adaptados a la región, ser de fácil propagación y 

crecimiento rápido, mantener el follaje todo el año y si lo pierden, debe ser por un período 

corto, tener resistencia a las plagas y enfermedades, no deben desprender su corteza o 

partes de ella. Deben ser rectos  sin espinas y medir preferentemente de 1.8 a 2 m. 

preferentemente o bien ser controlados con podas para facilitar la cosecha de la vainilla. 

Por cumplir con estas características las especies más utilizadas en las plantaciones en 

México son: el cocuite (Gliricidea sepium Jacq.) el pichoco, (Erythrina sp.), así como 

diferentes especies de cítricos entre otras especies utilizadas. Se tiene el reporte que el 

cultivo de la vainilla utilizando naranjo como tutor,  registró un rendimiento máximo de 1.2 

ton ha-1 con lo que superó el rendimiento obtenido por el sistema de producción en malla 

sombra de 435 kg. (Barrera-Rodríguez et al., 2009). Los beneficios ecológicos que pueden 

ofrecer los sistemas tradicionales o acahuales del cultivo de la vainilla se refieren a los 



29 

 

servicios ambientales de biodiversidad y captura de agua y carbono que ofrecen estos 

cultivos en selvas y acahuales, y en naranjales y plantaciones con tutores vivos en los 

sistemas modernos. Estos sistemas agroforestales también pueden ser una alternativa 

viable para hacer más eficiente el sistema productivo de la vainilla, permitiendo mejorar su 

producción y calidad y, por ende, su valor comercial (Bautista, 2009) 

 

En los cultivos de vainilla que se han establecido en otras partes del mundo,  Uchida, 

(2011),  ha mencionado que en varias comunidades de las islas del Pacífico, es común que 

los cultivos de vainilla se establezcan en las palmas de coco. Dado que los cocoteros no 

pueden proporcionar suficiente sombra para las plantas de vainilla, otros tipos de árboles 

de sombra necesitan ser intercalados  para proteger las plantas de vainilla. Esta práctica se 

está utilizando en Papua Nueva Guinea, Vanuatu, Fiji, Tonga, Samoa y Tahití. En Tahití, la 

Tecoma (Tecoma sp.) un arbusto  medicinal,  se utiliza como planta de apoyo, mientras que 

en Tonga, ha sido usada  la jatropa (Jatropha curcas). 

 

 Además, en algunas regiones del mundo se usan árboles fijadores de nitrógeno, 

tales como Gliricidia sepium la cual es una planta excelente de apoyo. Estos árboles  

mencionados también pueden proporcionar composta y forraje  para animales. Otros 

árboles tutores  potenciales en esta región son los cítricos,el neem (Azadirachta indica), la 

apocinácea Plumeria alba, la jaca (Artocarpus heterophyllus) y las nueces de areca tuerca 

(Areca catechu). El tipo de árbol tutor en diversas partes del mundo varía  con el medio 

ambiente y con el interés del productor en el policultivo o bien si decide utilizar árboles de 

usos múltiples (Anadaraj et al. 2005) 

 

2.8.3 Plagas  

Las principales plagas que dañan la plantación de vainilla son: chinche roja, gusano peludo, 

caracoles y babosas.  

Tentecoris confusus (chinche roja)  
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Este insecto es conocido por “piojo rojo”; vive en la parte del envés de la hoja formando 

colonias, se alimenta de la savia de la hoja causando moteados blanquecinos.  

Plusia aurífera (gusano peludo).  

Se alimenta principalmente de brotes tiernos, flores y frutos, es muy voraz y puede destruir 

de 2 a 3 brotes diarios.  

Caracoles y babosas.  

Generalmente estos organismos son de hábitos nocturnos, se alimentan principalmente de 

hojas y tallos tiernos, se localizan solo en algunas áreas de producción, afectando 

plantaciones jóvenes. Para el control de estos moluscos tradicionalmente los campesinos 

distribuyen cal en zonas donde la incidencia de esta plaga es mayor (Curti, 1995). 

 

2.8.4  Enfermedades 

Las principales enfermedades de la vainilla son  causadas por hongos y virus 

Enfermedades causadas por hongos 

En general, las enfermedades fúngicas son los mayores problemas  presentes  en los 

cultivos de vainilla en todo el mundo y son causadas principalmente por Fusarium spp., 

Colletotrichum spp,   Sclerotium ssp.  y Phytophthora spp. 

 

Fusarium  (pudrición de raíz) 

Este agente patógeno es de los más importantes ya que varias especies de Fusarium causan 

las enfermedades más destructivas de la vainilla en el mundo, acabando con muchos 

cultivos muchas veces antes de que el problema sea  diagnosticado. En un estudio realizado 

en Indonesia en cultivos de vainilla, de un  total de 542 aislados de Fusarium fueron 

identificadas 12 especies: F. decemcellulare, F. fujikuroi, F. graminearum, F. mangiferae, F. 

napiforme, F. oxysporum, F. polyphialidicum, F. proliferatum, F. pseudocircinatum, F. 

semitectum, F. solani y F. subglutinans. En particular  F. oxysporum fue la especie más 

comúnmente aislada de todas las áreas estudiadas en cultivos de vainilla, seguido por F. 

solani. De las cepas aisladas   F. oxysporum F. semitectum, F. solani  fueron sometidas a 

pruebas de patogenicidad en la vainilla, pero sólo F. oxysporum resultó ser patógeno, 
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verificando que el causante de pudrición del tallo es F. oxysporum f. sp. vanillae (Pinaria, 

2010). 

 

Se ha mencionado que en Madagascar, la sobre polinización de las flores que se realiza 

buscando una mayor producción, ha ocasionado que las plantas se debiliten y se infecten 

con Fusarium, aunado a las condiciones de fuertes vientos y las características geográficas 

en esta región, diseminan y han propagado el patógeno teniendo graves consecuencias en 

el cultivo ( Kaestner, 2009). 

 

Respecto a los signos que se presentan en la planta, Fusarium ennegrece los tallos, forma 

una gran cantidad de esporas en la superficie del tejido enfermo de color gris, granulado o 

harinoso. Las esporas son salpicadas o llevadas por el viento hacia  hojas sanas y otras 

plantas cercanas infectándolas. La espora del hongo germina cuando la humedad está 

presente de un 60 a 80 %. La planta de la vainilla en cultivo en todas las regiones donde ha 

sido cultivada es   susceptible a la infección, con frecuencia la enfermedad se propaga a 

partir de la base. Las raíces aéreas también son Infectadas y llegan a ser color marrón y 

posteriormente mueren confundiéndose con  las raíces que han muerto a causa de lesiones 

o falta de humedad. 

 

Fusarium entra en  las raíces infectadas y provoca la pudrición del tallo. Con el tiempo, el 

movimiento de nutrientes y  del agua son inhibidos por una sección del esqueje muerto o 

estrangulado. El resto del tallo, presenta hojas pálidas. Fusarium también puede sobrevivir 

latente en los tallos muertos y en los tejidos de la raíz por más de un año. Por lo tanto, todo 

el material infectado en el cultivo debe ser recogido y quemado  o desechado y no se 

deberá incorporar las plantas enfermas o muertas a la composta (Bouriquet, 1954). 

 

Colletotrichum spp (roya) 

Varias especies de Colletotrichum han sido descritas como causantes de podredumbres 

asociadas con manchas en las hojas y el tallo en cultivos de vainilla. Las esporas de este 
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patógeno desarrollan manchas en las hojas y las esporas se salpican a los tejidos sanos. Este 

hongo puede reducir el vigor de las plantas y si las hojas están afectadas, las estaciones 

frescas y húmedas  favorecen esta enfermedad (Curti, 1995) 

 

Sclerotium sp. (antracnosis) 

Esta especie  causa infecciones  pudriendo  hojas, tallos y raíces, con frecuencia la infección 

produce una cubierta  gruesa de color blanco. Posteriormente, se forman las esporas como 

cuerpos pequeños, redondos como las semillas de mostaza, propagando la enfermedad y 

permitiendo que el hongo pueda sobrevivir a períodos de sequía. Sclerotium es un 

patógeno presente en las heridas de las plantas de vainilla, por lo que los productores 

necesitan sellar los cortes y renovar los cultivos con esquejes libres de síntomas. La 

presencia de  micelio blanco a rosa es una clave para detectar  su presencia (Uchida, 2011) 

 

Phytophthora sp. ( tizón tardío) 

Este patógeno causa daños en hojas, tallos, flores, frutos  y la raíz se pudre. La pudrición de 

las hojas y de frutos  con frecuencia se expande rápidamente. La raíz se pudre  y debilita a 

la planta en general, matándola, crece rápidamente en climas húmedos y se forman 

muchas esporas en pocas horas. Phytophthora también produce otro tipo de esporas 

esféricas llamadas  clamidosporas, que tienen una pared engrosada que les permite  

persistir en el suelo hasta por un año. Cuando las plantas se vuelven a plantar en una zona 

contaminada, los nutrientes liberados por las raíces pueden estimular que las  

clamidosporas germinen e infecten. Las plantas infectadas deben ser recogidas, quemadas, 

enterradas en el suelo, de preferencia fuera del terreno de cultivo (Uchida, 2011) 

 

Virus  

Seis virus han sido reportados por la vainilla, tanto el virus del mosaico de 

Cymbidium (CyMV) y virus de la mancha en anillo Odontoglossum (ORSV) son comunes en 

orquídeas ornamentales y afectan a la vainilla en muchas partes del mundo. Sin embargo, 

los tallos de vainilla pueden estar infectados con CyMV, pero virtualmente no muestran 
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síntomas y siguen siendo muy productivos, o el virus puede estar asociado con otros 

síntomas como son las manchas cloróticas y necróticas en las hojas (Grisoni 2004). En la 

Polinesia francesa y en La Isla de la Reunión, el 44% y 32% de la plantas, respectivamente, 

se han infectado con diferentes potexvirus  con CyMV presente en ambas localidades y 

ORSV, un tobamovirus, sólo se ha encontrado  en la Reunión (McGrath, 2008 citado en 

Uchida, 2011).  

 

El virus del mosaico vainilla (VanMV) ha sido reportado en la Polinesia  francesa  el cual 

ocasiona  que la hoja tenga afecciones de forma  de mosaico y severas malformaciones, en 

las especies V..tahitensis y V. pompona, causa una afección en  forma de mosaico severa, 

con  ampollas, y  distorsión de las hojas, se ha reportado que  más de 30% de los campos en 

la Polinesia Francesa están infectados. Este virus (DSMV), está serológicamente relacionado 

al virus del mosaico de malanga (Colocasia esculenta), pero tiene un rango de hospederos 

diferentes. Otro potyvirus ha sido reportado en Tonga, el  potyvirus de necrosis de la 

vainilla (VNV) que causó grandes pérdidas  en el Pacífico Sur en 1988 (Wisler et al. ,1987 ; 

Pearson y Pone 1988, citados en Uchida 2011). 

 

El virus del mosaico del pepino (CMV) fue encontrado recientemente en la vainilla causando 

la distorsión de las hojas y enanismo. En la Polinesia francesa,  23% de las plantas de cultivo  

mostraron síntomas similares a los virus y contenida por CMV. Las plantas Vanilla tahitensis 

fueron severamente retrasadas en el crecimiento con las distorsiones de las hojas y tallos. 

Las flores formadas fueron estériles y la producción se vio afectada en gran medida. Este 

virus tiene un rango de hospedantes muy amplio e infecta a más de 800 especies de 

plantas, pudiendo infectar a plantas Chenopodiaceae  (Chenopodium), cucurbitáceas 

(pepino), Fabaceae y solanáceas (pimiento, tomate y tabaco), el virus CMV se divide en dos 

grandes subgrupos (I y II) y el subgrupo I se divide a su vez en dos grupos más (IA y IB) que 

han sido segregados mediante el análisis filogenético. Los aislamientos de V. planifolia 

pertenecen al subgrupo IB en la India y al subgrupo I en la Polinesia Francesa y La Reunión 

respectivamente. Un rabdovirus desconocido con  partículas  "en forma de bala" también 
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ha sido últimamente reportado en cultivos de vainilla que se encuentran en Fiji y 

Vanuatu.Una infección viral significa que toda la planta tiene el virus y es incurable. Las 

enfermedades virales se deben detectar y deben ser destruidas inmediatamente y 

comenzar las nuevas plantaciones con plantas libres  de virus, de ahí la importancia de 

producir material nuevo originado a partir de cultivo de tejidos. 

 

2.8.5  Situación actual  del cultivo  

En los últimos años se ha presentado una grave declinación del cultivo  consistente en el 

aborto del fruto, situación que tiene que atenderse de inmediato, comenzando con un 

diagnostico de los sistemas de producción de los cultivos, revisión de la influencia del 

cambio climático, análisis patológico específico, hasta el nivel de virosis, es aquí donde se 

hace importante probar el desarrollo de híbridos, o bien individuos seleccionados del 

mismo cultivo o ejemplares silvestres, caracterizando su desarrollo, floración y producción 

para poder diferenciar si la causa se deba también a la erosión genética del cultivo. Sin duda 

alguna, este es un tema en el que deberá participar un equipo multidisciplinario de técnicos 

asesores, así como investigadores de universidades e institutos antes que el cultivo llegue a 

perderse. Las buenas prácticas agrícolas en el cultivo de la vainilla, el manejo de la materia 

orgánica, una buena asesoría técnica se utilizan para prevenir y limitar el impacto tanto de 

las plagas y enfermedades como de las afecciones por el ambiente, sin embargo, una 

afección aunada al gradual abandono que ha tenido el cultivo, causa pérdidas considerables 

en el campo. Sin duda alguna una de las alternativas para atender este problema, es el 

establecimiento de un programa de mejoramiento genético de la vainilla y la evaluación en 

el campo de líneas selectas. 

 

3. EL MEJORAMIENTO GENÉTICO 

La base genética de las principales especies agrícolas es estrecha, a pesar que el 

mejoramiento genético durante más de 50 años se ha orientado a tener una mayor 

producción, también se ha generado vulnerabilidad, y por otro lado este mejoramiento se 



35 

 

ha basado en solo unas cuantas variedades sin mantener el germoplasma nativo y especies 

silvestres, es por ello que  algunos programas de mejoramiento no han sido exitosos, 

debido a que la selección de  parentales no ha sido la adecuada. Por esta razón se ha 

establecido un  proceso alterno llamado  pre-mejoramiento (pre-breeding) que consiste en  

transferir  al material que ya se encuentra adaptado al cultivo, material genético de 

especies silvestres  o bien  otras especies del mismo género o familia vegetal, esta es una 

primera etapa en la utilización de los recursos genéticos,  denominada también  “diseño de 

líneas parentales”, los objetivos del pre-mejoramiento son: a) disminuir la vulnerabilidad 

genética de los cultivos aumentando su base genética, evitando la uniformidad,  es decir, 

incorporar nuevos genes que aporten resistencia  a enfermedades y a la vez generar un 

mayor rendimiento y estabilidad. El proceso de pre-mejoramiento convencional es 

realizado básicamente por técnicas de hibridación sexual (NAS, 1972; Pristch, 2001). 

 

3.1  La hibridación 

El proceso de hibridación ha estado orientado  con el objeto de incrementar la producción, 

buscar resistencia a enfermedades, adaptación a ambientes específicos, mediante selección 

de características deseadas que se encuentran en las variedades cultivadas o bien de de 

plantas silvestres (Gutiérrez et al., 2003). 

 Los  híbridos vegetales son los resultantes de la cruza interespecífica, que van a dar lugar a 

una planta con características de las dos especies en mayor o menor grado. Es importante 

señalar que en este proceso de recombinación genética, pueden aparecer fenotipos no 

deseables, por lo que es necesario un proceso de selección posterior, por otro lado, las 

plantas híbridas algunas veces  son de mayor talla  y producen semillas o frutos mayores, o 

tienen algunas características deseables que no posee ninguno de los parentales. Esta 

respuesta, es conocida como vigor híbrido o heterosis y representa una ventaja en el 

mejoramiento genético. La gran desventaja ecológica de los híbridos vegetales en algunos 

cultivos agrícolas es que las semillas producidas por estas plantas híbridas no pueden ser 

replantadas por el agricultor, porque la recombinación de genes en la cruza no va a generar 



36 

 

plantas con el mismo vigor y características deseables de los padres,  por lo que cada año, 

los agricultores son obligados a comprar semillas híbridas y se hacen dependientes de las 

empresas productoras de semillas. Sin embargo, en la vainilla, al igual que otros cultivos 

con mecanismo de reproducción asexual como el plátano o la papa,  pueden generarse 

líneas por propagación sexual mediante semilla y después de seleccionar características 

deseables, y después de varias cruzas, regresar a la propagación clonal la cual es común en 

el cultivo, esto garantizará una mayor homogeneidad en los individuos, es decir, una vez 

que un híbrido es producido con un conjunto de características deseables,  es entonces 

propagado asexualmente como un clon conservando los caracteres seleccionados (Birlcher, 

2010; Paredes, 2010). 

El fenómeno del vigor híbrido fue descubierto por  Shull (1908) en el cultivo del maíz y ha 

sido intensamente estudiado. Algunos ejemplos del manejo de este fenómeno los tenemos 

con Beal  (1877) quien obtuvo híbridos de maíz entre variedades, consiguiendo hasta 40% 

de incremento en la producción. Jones y Davis (1944) trabajaron en cebolla, y además de 

productividad más alta, ellos obtuvieron mejor conservación en los bulbos y maduración 

uniforme; también ha sido observada la heterosis en pepino  Godoy (2008) y en Chile (Pérez 

et al., 2009). La manifestación de vigor híbrido no sólo se traduce en rendimiento, sino 

también en mayor número de nudos, hojas y vainas, mayor velocidad de crecimiento, 

precocidad, resistencia a plagas y enfermedades, adaptación a sequía etc.Es necesario 

señalar que la exuberancia en tamaño y vigor  no necesariamente es una expresión de 

mayor adaptación, por lo que es necesaria la evaluación de la calidad  la producción y 

resistencia a enfermedades de las plantas híbridas obtenidas. El híbrido debe mostrar un 

grado de vigor  razonablemente alto para que el cultivo y su producción sean estables y 

sean económicamente viables (Ceballos et al. 2002; Paredes, 2010; Melchiger, 2010).  

 

3.2  La hibridación en las orquídeas 

La familia de las orquídeas posee la mayor capacidad de hibridación registrada en el reino 

vegetal, habiéndose generado más de 60, 000 híbridos con fines de selección de caracteres, 
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sobre todo de calidad ornamental, pudiendo realizar cruzas interespecíficas e 

intergenéricas en las que pueden participar hasta 8 o 9 géneros dando como resultado 

individuos fértiles (Rittershausen, 2010). El primer híbrido de orquídeas registrado fue 

logrado en 1856, por John Dominy la orquídea Calanthe dominii, fue producida  bajo 

condiciones de invernadero, por la cruza de C. masuca y C. furcata, por un agricultor para 

Veiteh e hijos. Desde 1962 todo híbrido que se genere deberá documentarse y acudir al 

registro de híbridos de orquídeas en la International Registration Authority for Orchid 

Hybrids donde  más de tres mil nuevos híbridos de orquídeas  se registran cada año 

(Montero, 2008).  

3.3  Hibridación en la Vainilla 

3.3.1 Hibridación natural 

En condiciones silvestres Lubinsky, (2004) ha reportado evidencia  de la producción 

espontanea de híbridos  entre las especies V. Aphyllae, V. claviculata y V. barbellata en 

Puerto Rico , por otro lado,  se ha mencionado  que es probable que puedan ocurrir  

híbridos espontáneos entre V. planifolia y otras especies simpátricas en México, como entre 

V. planifolia y V. pompona o V. insignis. (Lubinsky et al. 2006). Se ha mencionado también la 

presencia en el campo de un híbrido de V. planifolia x V. pompona; sin embargo no está 

documentado ni existen registros en herbarios de su colecta (Hernández, com. pers.). 

 

3.3.2 Hibridación artificial 

En el género Vanilla se han reportado hibridaciones realizadas de las siguientes especies: V. 

fragrans  x V. pompona, V. planifolia x V. pompona (Knudson  1950); V.  planifolia x V. 

phaeantha,  V. planifolia x  V. aphylla (Divakaran 2006); V. planifolia x V. aphylla (Minoo et 

al., 2006b);  V.planifolia X V. tahitensis, V. planifolia  x V. pompona  (Delassus, 1960; 

Dequaire, 1976; FOFIFA, 1990). Por otro lado se ha reportado que la “especie” V. tahitiensis 

es en realidad un híbrido producto de V. planifolia x V. odorata (Soto, 1999; Lubinsky, 2010) 



38 

 

y se reporta en Costa Rica el cultivo de un híbrido de V. planifolia x V. pompona (Soto 2009, 

com. pers). 

Dentro de las cruzas reportadas, existen especies originarias de América y de Asia que 

aunque distanciadas geográficamente en sus hábitats, son genéticamente compatibles y 

producen frutos fértiles, lo que demuestra la ausencia de barreras reproductivas entre 

especies distantes de vainilla y su posibilidad de ser compatibles para hibridación (Bory, 

2007). Soto Arenas (1999) sugirió que especies fragantes como V. barbellata (especie 

americana de la sección Aphyllae) y V. inodora (especie americana de la sección Foliosae) 

son demasiado divergentes de V. planifolia para esperar hibridación con éxito. Sin embargo, 

recientemente, en programas de mejoramiento en la India se han generaron con éxito 

híbridos entre los parientes lejanos V. planifolia y V. aphylla (especies americanas  de 

sección Foliosae y especies asiáticas de la sección Aphyllae, respectivamente) (Minoo et al., 

2006a). Así mismo, especies Americanas de la sección Foliosae (subsección Lamellosae) 

fueron utilizadas con éxito en el programa de propagación llevado a cabo  en Madagascar, 

donde se obtuvieron híbridos de V.planifolia X V. tahitensis y V. planifolia  X V.pompona  

(Delassus 1960; Dequaire 1976; FOFIFA 1990).  

Las especies usadas en la presente investigación han sido recomendadas para programas de 

hibridación por Soto, (1999), la primera de ellas V. planifolia, es recomendada por ser la 

especie de cultivo, con propiedades aromáticas y saborizantes con uso para la industria 

alimentaria  y V. pompona se recomienda por ser más vigorosa en su crecimiento, tolerante 

a la sequía resistente a Fusarium además de  poseer propiedades para la perfumería 

(Kaestner, 2009). 

3.4  La producción de frutos  por  polinización cruzada 

En la producción de frutos por polinización cruzada cuando se usa polen de una especie o 

variedad sobre el ovario de otra especie, el polen provoca que el ovario se desarrolle en 

forma diferente provocando cambios morfológicos  (en forma y tamaño)  y probablemente 

en sus características fisiológicas y bioquímicas. Esta influencia directa de los parentales en 
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el desarrollo del embrión y fruto es precisa y definida, cada polen  provoca el mismo efecto 

en los frutos de todas las variedades y  ejerce el mismo efecto en diferentes años. El efecto 

directo del polen de otra especie en las partes de la semilla y el fruto fuera del embrión y el 

endospermo se llama metaxenia. La Metaxenia  se refiere a cambios en el fruto, a 

diferencia de xenia que implica cambios en el embrión. Los cambios en el fruto no pueden 

explicarse por elementos hereditarios aportados por el polen, la teoría más simple y más 

probable que explica la metaxenia es que el embrión secreta hormonas o sustancias 

solubles las cuales se difunden al ovario de la planta madre modificando el desarrollo del 

fruto y que varían de acuerdo al polen utilizado para fecundar el óvulo. La metaxenia se ha 

observado desde la antigüedad en la palma datilera (Walter, 1928), el frijol común (George, 

1979) también ha sido observado recientemente en arándano azul o blueberry (Ehlenfeldt 

2003) y en la calabaza (Olfati, 2010). 

El proceso de la  metaxenia en vainilla ha sido mencionado solo como observación personal 

por Sasikumar (2010) quien encontró que en Madagascar el polen de algunas especies del 

género Vanilla causaban efectos positivos en el tamaño del fruto de  V. planifolia. 

 

3.5  La importancia de la caracterización vegetal  

La caracterización y la protección de especies o variedades en vegetales, se establece por 

una serie de descriptores morfológicos, químicos y fisiológicos los cuales permiten el 

cumplimiento de los requisitos de los ensayos de distinción uniformidad y estabilidad (DUE) 

aplicando la norma de la UPOV (Unión internacional para la Protección Legal de 

Obtenciones Vegetales). Para la caracterización y evaluación se utiliza una selección de 

características o descriptores, que son rasgos considerados importantes pudiendo ser un 

valor numérico, una escala, un código o un adjetivo calificativo. Los descriptores para la 

caracterización deben reunir los siguientes atributos: ser fácilmente observables, tener una 

alta acción discriminante y baja influencia ambiental, lo que permite en algunos casos 

registrar la información en los sitios de colecta. Usualmente se utilizan características 

morfológicas, fenológicas y de adaptación, aunque también la caracterización puede 
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realizarse mediante el uso de marcadores bioquímicos y moleculares (Montoya-Aramburu 

et al., 2008). Las características morfológicas más usadas en la caracterización vegetal 

pueden agrupar en varios tipos: botánicos-taxonómicos: son caracteres morfológicos que 

describen e identifican la especie y son comunes a todos los individuos de esa especie. En 

su gran mayoría estos caracteres tienen una alta heredabilidad y presentan poca 

variabilidad, como son el tipo y  forma de la hoja, la forma del fruto y la descripción de la 

flor. Los caracteres morfoagronómicos son características  de forma  que son relevantes en 

la utilización de las especies cultivadas como la forma y brillo en semillas; tamaño, forma y 

color de frutos y arquitectura de planta. Estos descriptores tienen buena heredabilidad 

pero son afectados por cambios ambientales. Por último están los caracteres evaluativos 

que son los que se expresan como respuesta a estímulos ambientales bióticos (plagas y 

enfermedades) o abióticos (estrés por temperatura, agua, nutrientes) esta  variabilidad no 

está expresada en características visibles en la planta por lo que tiene que ser evaluada en 

el campo (Pritsch, 2001; Montoya-Aramburu et al., 2008; Cisneros et al. 2011).  

 

Se tiene conocimiento de una guía de  descriptores que se está desarrollando en la India 

para caracterizar el germoplasma  de V. planifolia y otras especies nativas  (Sasikumar, 

2010), por otro lado, la Red Vainilla del Sistema Nacional de Recursos fitogéneticos 

(SINAREFI) en México está desarrollando la Guía de descriptores para V. planifolia  

(Kuruvilla et al., 2000, citado en Sasikumar, 2010; Reyes com. pers. 2010). Así mismo, se 

han desarrollado trabajos para caracterizar variedades dentro de la especie V. planifolia 

como la manza o fina y la oreja de burro (Castillo, 2003). 

3.6 Micropropagación de la vainilla 

Dada  la importancia económica de la vainilla y de su problemática en el campo para 

establecer nuevos cultivos libres de patógenos, comunes por la continua propagación 

clonal, se han desarrollado técnicas de  micropropagación con el objetivo de proporcionar 

alternativas de producción de individuos libres de patógenos. Estos estudios han sido 

encausados a la propagación asexual, el cultivo de tejidos a través de diversos explantes y la 
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propagación sexual por micropropagación de semillas, ensayando la  germinación 

asimbiótica y simbiótica asociada a las micorrizas específicas (Porras-Alfaro y Bayman, 

2007). 

 

3.6.1 Cultivo de Tejidos de Vainilla  

Existen diversos trabajos para la propagación in vitro por cultivo de tejidos  de vainilla, en 

los  cuales se han empleado varios tipos de tejidos como explantes para regenerar  las 

plantas enteras estos explantes han sido secciones de hojas (Janarthanam y Seshadri, 

2008), yemas axilares (George y Ravishankar, 1997; Arditti y Ernest, 1992; Lee et al., 2008; 

Gu et al., 1987; Giridhar y Ravishankar, 2004), secciones del tallo con nudo (Arditti y Ernest, 

1992., Agrawal et al., 1992), raíces adventicias (Arditti y Ernest, 1992) y brotes apicales 

(Kalimuthu et al., 2006; Geetha y Shetty, 2000; Giridhar y Ravishankar, 2004) (tabla 4). 

También se han utilizado varios tipos y concentraciones de reguladores del crecimiento 

como son: 6-bencilaminopurina (BAP), kinetina (K), ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D), 

ácido α-naftalenacético (ANA), Tiadiazuron (TDZ),ácido indol butírico (IBA) y ácido indol 

acético (IAA), con la finalidad de encontrar la combinación y la concentración que induzca la 

mejor respuesta morfogenética. 

 

Tabla 4. Cuadro comparativo de estudios de propagación in vitro por cultivo de tejidos en  

diferentes especies de Vanilla (Lozano, 2010) 

Autor Especie Explante Medio de 
cultivo 

Reguladores del 
crecimiento 

Tipo de 
respuesta 

Janarthanam y 
Seshadri, 

(2008) 

V. planifolia Hoja MS 4.52 mg L
-1

  2,4-D Callo 

2.22 mg L
-1

 BAP 

George y 
Ravishankar, 

(1997) 

V. planifolia Yemas MS 
(semisólido) 

2 mg L
-1 

BAP Formación de 
brotes 

 
 
 

1 mg L
-1 

ANA 
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Arditti y Ernest, 
(1992) 

V. planifolia Nudos con 
yemas 

MS 0.5 mg L
-1

 BAP Producción 
de brotes 

Yemas MS 0.5 mg L
-1

 K Producción 
de brotes 0.5 mg L

-1
 BAP 

Nudos con 
yemas 

Kc (liquido) 1 mg L
-1 

ANA Protocormos  

0.1 mg L
-1

 K 

Kalimuthu et 
al., (2006) 

V. planifolia Brotes 
apicales 

MS 1 mg L
-1 

BAP Brote  

Nudos MS  1 mg L
-1 

BAP 

Geetha y 
Shetty, (2000) 

V. planifolia Brotes 
apicales 

MS 1 mg L
-1

 BAP Brote  

Nudos con 
yemas 

MS 1 mg L
-1

 BAP 

Agrawal et al., 
(1992) 

V. walkeriae Nudos con 
yemas 

MS 0.5 mg L
-1

 Kinetina Formación de 
brotes 1 mg L

-1
 BAP 

Lee et al., 
(2008) 

V. planifolia Yemas  MS 9.55 µM BAP Formación de 
brotes 4.45 µM NAA 

Divakaran et 
al., (2006) 

V. planifolia Nudos y 
brotes 

apicales 

MS 0.5 mg L
-1

 BAP Rompimiento 
de yema 

Gu et al., (1987) V. planifolia Yemas  LS 0.5 mg L
-1

 K Brote  

0.5 mg L
-1

 BAP 

Lozano 
(2010) 

V. planifolia Yemas 
axilares 

MS 8.88 µM L
-1 

BAP Formación de 
brotes 

ANA Acido naftalenacético, BAP Bencil amino purina,  K Kinetina, LS Linsmaier & Skoog MS Murashige & 
Skoog, 2,4-D Acido 2,4-Diclorofenoxiacético. 
 

Sin duda alguna, los trabajos anteriormente desarrollados en el área de cultivo de tejidos  

de la vainilla,  han establecido las bases para la propagación masiva de genotipos selectos, 

permiten la renovación de cultivos, producen regeneración de plantas nuevas libres de 

virus y sirven de base  para la propagación en programas de conservación ex situ de 

ejemplares silvestres del género Vanilla, cuyas poblaciones se encuentran muy reducidas  

por la  amenaza de su hábitat 

3.6.2 Germinación  de Vanilla  

Como una forma alternativa a la clonal y  para conferir variabilidad genética  a la 

especie Vanilla planifolia, se han desarrollado trabajos  de propagación por semillas de 

vainilla. Los trabajos de germinación de orquídeas en general, datan desde Knudson (1922), 
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quien desarrolló medios de cultivo (Knudson B y C) y  logró la germinación de varias 

especies de  orquídeas, sin embargo, el primer trabajo con éxito documentado sobre 

germinación de vainilla bajo condiciones controladas, fue realizado por los franceses 

Bouriquet y Booiteau en 1937, quienes bajo la premisa de que la planta necesitaba los 

elementos de los que estaba constituida, utilizaron un medio conformado por 125 g  de 

diferentes partes de la misma planta de vainilla (hojas, tallos y raíces) +20 g de suelo y 

sometieron la mezcla a ebullición y filtración, complementaron con 20 g de sacarosa y 15 g 

de agar y aforaron  a un litro. La germinación ocurrió después de siete meses en los cultivos 

que se mantuvieron a 27 °C bajo condiciones de obscuridad. Bouriquet, motivado por sus 

resultados iniciales, 10 años después en 1947, repitió el experimento, adicionando ahora 

levadura fresca al medio, cambiando las condiciones de cultivo  y sometiendo las semillas  

bajo luz difusa, reduciendo así el tiempo de respuesta y logrando la germinación de la 

vainilla a los 3 meses de cultivo (Bouriquet, 1947). 

Además de la especie de cultivo, se han realizado investigaciones con otras especies 

del género Vanilla, por ejemplo Knudson cultiva semillas de 3 especies V. planifolia, V. 

pompona y V. claviculata  en condiciones de obscuridad y  25 °C de temperatura,  en el 

medio Knudson B, reportando que después de 8 meses, sólo unas cuantas semillas de V. 

planifolia lograron germinar (Knudson, 1950). 

Domingo (1954), logra germinar semillas maduras de V. planifolia después de tres 

meses utilizando un medio natural conformado por agua de coco, extracto de planta de 

vainilla y jugo de tomate con agar, el más alto porcentaje de germinación (16%) lo obtiene 

cuando utiliza extracto de planta de vainilla (hojas, tallos y raíces adventicias)  adicionado 

con agar. La germinación se presentó entre los 89 y 95 días después de la siembra, 

manteniendo los cultivos bajo luz difusa, en un rango de  temperatura de 20-35°C y 

reduciendo el pH en cada subcultivo, desde  de 5.5 a 3.7 final. 

Lugo Lugo  (1955), estudia el efecto de la concentración de nutrimentos en el medio 

Knudson B sobre la germinación de semillas de vainilla. Utiliza tres concentraciones 
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relativas de solución B (10%, 25% y 100%). Cinco meses después realiza las evaluaciones 

obteniendo 49% de germinación en la solución Knudson B diluida diez veces, mientras que 

solo el 10.3 % de germinación se había producido en la solución normal. Al realizar 

posteriores experimentos, baja su concentración de la solución pero no logra germinación. 

También estudia el efecto de la concentración del nitrógeno sobre la germinación de la 

vainilla. Al evaluar la forma iónica del Nitrógeno (nitrato o amonio) concluye que la forma 

de nitrato provoca una gran inhibición sobre la germinación comparada con  la forma 

amoniacal.  

Withner (1955), cultivó semillas de V. planifolia  V. phaeantha  y  V. pompona  así 

como diversos híbridos y retrocruzas de esas especies. Las semillas fueron cultivadas en el 

medio Burgeff N3f bajo luz continua, con un rango de 25 a 27 °C, el crecimiento de las 

plántulas de cada especie fue irregular e inconsistente, evidenciando grandes diferencias en 

vigor probablemente debidas a factores fisiológicos o genéticos,  en el primer experimento 

encontró, que el mejor crecimiento se daba en las semillas de dos meses de edad después 

de la polinización. En un segundo experimento pruebó semillas de diferentes edades 

encontrando germinación  en aquellas que tenían  de 45 a 180 días después de la 

polinización (ddp), el autor determina que las semillas de vainilla presentan endurecimiento 

de la testa, la cual  empieza a los 60 días, y que por lo tanto la edad óptima para un mayor 

porcentaje de germinación  son las semillas de 40 ddp para V. planifolia, así mismo, 

menciona que en Madagascar se han obtenido diversos híbridos de vainilla y que el híbrido 

entre V. planifolia y V. pompona resulta el más difícil de obtener en comparación con los 

otros híbridos, en sus experimentos utiliza el medio Knudson C. 

Dequaire (1976), trabaja en un programa de mejoramiento genético  en 

Madagascar, realizando cruzas y retrocruzas e irradiaciones con rayos gama de cobalto 60  a 

diferentes accesiones de vainilla. Utiliza frutos de 2 a 3 meses después de la polinización  

cultivándolas a 32°C de temperatura bajo condiciones de  obscuridad por 6 meses. De las 

cruzas realizadas, logra obtener un híbrido de V. planifolia x V. tahitiensis  var Haape que 

posee un  contenido de vainillina de 7%, superior al 5% contenido en la especie de cultivo, 
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además resulta ser precoz, dehiscente resistente a enfermedades y vigorosa en su 

crecimiento. 

Parra (1987),  cultiva semillas inmaduras de V. planifolia  efectuando siembras con 

semillas de 10, 24, 40, 50, 65 y 80 después de la polinización (ddp). La germinación la 

obtiene en semillas de 40 y  50 ddp  a los 100 días de incubación y los mejores porcentajes 

de germinación y crecimiento de plántulas los reporta en el medio MS (Murashige & Skoog, 

1962)  complementado con sulfato de adenina (40 o 80 mg L -1) y glutamina 400 mg L-1 

complementados con 2- 3 % de sacarosa. 

Parra (1987), describe los cambios anatómicos durante el proceso de formación de 

las semillas de Vanilla planifolia  relacionándolo con su germinación in vitro, determinando  

A  los 50 ddp se obtiene hasta un 60 % de germinación y a la edad de 65 y 80 ddp las 

semillas son café obscuro, con testa lignificada y brillante, y la germinación declina hasta ser 

nula. 

Jinyu y Hong (1987), aplicaron  reguladores de crecimiento con el fin de acelerar la 

germinación de semillas de Vanilla planifolia, en tres tratamientos adicionando ácido indol 

acético (AIA) y bencil adenina (BA); sin embargo el mayor porcentaje de germinación 

(46.9%) se obtuvo en el tratamiento control  en ausencia de  reguladores, con un rango de 

temperatura de  incubación  de 32- 36 °C. 

Menchaca (1989),  evalúa 4 medios de cultivo (Knudson C, MS, Burgeff N3f y Knop) y 

8 edades del fruto para la siembra en V. planifolia,  y determina que el porcentaje de 

germinación declina con la edad del fruto producto del endurecimiento de la testa. Los 

porcentajes más altos de germinación los obtiene entre 154 a 200 ddp en el medio Burgeff 

N3f. 

Martínez (1990), evalúa el efecto de diferentes aminoácidos, azucares y citocininas 

sobre la germinación de V. planifolia y V. pompona. La germinación ocurre después de los 
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40 días de siembra. En general la combinación de glutamina y sulfato de adenina 

incrementa los porcentajes de germinación entre 43 y 48 %. 

Vivar (2004), logra germinación de semillas de vainilla de 154 días, teniendo los mejores 

resultados en el tratamiento testigo sin escarificación química.  

El primer híbrido entre especies del género Vanilla lo realiza Knudson en 1950, entre de V. 

fragrans  x V. pompona, en su trabajo, sus mejores resultados los obtiene en el medio 

Knudson B   en la oscuridad y a 32 °C, posteriormente, cultiva un híbrido de V. planifolia por 

V. pompona y la cruza reciproca en el medio Knudson B mas 1% de sacarosa y a 34 °C de 

temperatura, después de tres meses las semillas de V. planifolia por V. pompona lograron 

germinar, pero no así los de la cruza recíproca. Knudson concluye que tal híbrido es difícil 

de obtener utilizando las técnicas in vitro conocidas en su tiempo. 

 

En cuanto se refiere a cultivo de semillas de híbridos  Lugo-Lugo  (1955), logró la 

germinación de las cruzas híbridas y retrocruzas de V.  planifolia x V. phaeantha mientras 

que V. planifolia con V. pompona no logró germinar. 

Theis y Jiménez (1957), evalúan los híbridos obtenidos por Knudson desde su 

aclimatación hasta su producción en el campo; sin embargo son afectados en el campo por 

una infección fungal ocasionada por Fusarium batatis var. vanillae y sólo 6 plantas logran 

florecer y producir frutos después de 8 años de cultivo. 

En un intento por aumentar el espectro de variación por hibridación interespecífica, 

Divakaran (2006), cultivó híbridos de  V. planifolia y  V. aphylla una especie presente en la 

India   tolerante a Fusarium, en medio  MS adicionado con 2% de sacarosa Los reguladores 

de crecimiento utilizados por este autor fueron: citocininas (BAP y kinetina) y auxinas (ANA 

y AIB) solos o en combinación El medio MS suplementado con 0.5 L -1 de K fue el qué 

promovió  la germinación de las semillas; el porcentaje de germinación de los híbridos fue 

solo de 4 %, desafortunadamente,  el  setenta por ciento de las plántulas obtenidas en este 

estudio presentaron albinismo y no pudieron tener un buen desarrollo posterior.  



47 

 

 

3.7 Efecto de los componentes del medio de cultivo en la germinación de Vanilla 

3.7.1 Carbohidratos 

La orquídeas en general pueden utilizar una gran variedad de azucares como fuentes  

de carbono, aunque algunas especies  muestran mejores resultados con un solo 

carbohidrato,  y algunas otras especies germinan mejor con una combinación de fuentes de 

carbono. Para la germinación de vainilla se han utilizado sacarosa, lactosa y glucosa 

(Bouriquet, 1947). La fructosa ha sido usada por Burgeff en 1936 con buenos resultados 

incluso asociada con la glucosa, por otro lado,  el manitol y la lactosa  demostraron tener 

resultados negativos (Bouriquet 1947). Es interesante hacer notar que la lactosa, un azúcar 

de origen animal, también pueda ser utilizada en la germinación de vainilla. 

La fuente de carbono más usada para la germinación de vainilla ha sido la sacarosa 

(Bouriquet, 1947; Parra, 1987; Menchaca, 1989). 

 

3.7.2 Vitaminas 

Existen otros factores adicionales que también se necesitan en una u otra 

proporción y que el hongo micorrizico en la naturaleza puede suplirlos (Knudson, 1922), 

uno de esos factores son las vitaminas que han mostrado promover el crecimiento en 

cultivos in vitro (Boner, 1937). Varios investigadores han propuesto que incluso el agar 

“puro” y los azucares, contienen gran variedad de vitaminas asociadas e incluso a veces 

ciertos inhibidores como impurezas (Whitner 1942, Knudson 1952) por esta razón resulta 

difícil la demostración de los requerimientos vitamínicos de las semillas de orquídeas, ya 

que incluso el medio base de agar que se usa como testigo, puede poseer vitaminas. Los 

resultados aparentemente contradictorios nos muestran las diferencias fisiológicas entre 

varias especies de orquídeas (Burgef, 1934; Harley 1951).En el caso particular de la vainilla, 

se ha usado la vitamina C obteniendo buena germinación (Bouriquet, 1947) también se ha 
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utilizado una mezcla de vitaminas B1, B6 niacina, en combinación con cinco aminoácidos y 

acido indol butírico demostrando promover crecimiento pero de forma inconsistente 

(Withner, 1955). 

3.7.3 Reguladores de crecimiento 

A lo largo del tiempo, el descubrimiento de varios reguladores motivó su utilización 

para promover germinación de las orquídeas, por lo que se refiere a las giberelinas, parecen 

tener un efecto negativo en la germinación de los embriones de orquídeas (Sisa y Sawa, 

196; Kano, 1965; Ernest, 1966), aunque paradójicamente, en otras especies vegetales (que 

no son orquídeas)  las giberelinas estimulan la germinación. En la mayoría de las plantas, las 

giberelinas  son sintetizadas por el coleoptilo y liberadas en el endospermo a través del 

escutelo difundiéndose hacia la capa de aleurona e  inducen así  la síntesis de enzimas 

(amilasas y otras hidrolasas) que degradan el endospermo amiláceo.   

Los  solutos liberados (monómeros) van al embrión donde son absorbidos y 

utilizados para el desarrollo del embrión.  Sin embargo, las orquídeas no poseen cotiledón y 

tienen poca o nula cantidad de reservas para su germinación, por lo que probablemente no 

son necesarias en la etapa germinativa. Las citocininas no tienen en general efectos 

benéficos y a veces pueden ser inhibitorias  en la germinación de las orquídeas (Raghavan y 

Torrey, 1964; Arditti, 1967).En vainilla, Withner (1955) demostró que altas concentraciones 

hormonales muestran inhibición en la germinación, mientras que en bajas proporciones son 

estimulantes. 

3.7.4 Aminoácidos 

Los aminoácidos han sido investigados por su habilidad para promover crecimiento y 

proveer nitrógeno en la germinación de semillas de orquídeas. Como complemento del 

medio de cultivo para la micropropagación de vainilla se han probado ciertos aminoácidos 

que han sido investigados por su habilidad para promover el crecimiento y proveer 

nitrógeno, pero los resultados han sido muy variables. El ácido aspártico no es buena fuente 
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de nitrógeno para algunas semillas de orquídeas. La leucina ha sido incapaz de soportar los 

requerimientos de carbono pero puede reemplazar el nitrógeno inorgánico. La arginina ha 

estimulado el crecimiento de  semillas inmaduras  y maduras de  Cattleya (Raghavan, 1964) 

y en combinación con lisina ha estimulado la germinación de Vainilla planifolia  (Withner, 

1955 ;Menchaca, 1989;  Arditti, 1967). 

 

4. JUSTIFICACION 

Ante los problemas antes mencionados a los que se enfrenta el cultivo de la vainilla 

como son la erosión genética, los problemas fitosanitarios y la caída de los frutos entre 

otros, se considera necesario establecer las bases para un programa de mejoramiento 

genético para nuestro país que contemple el rescate de ejemplares silvestres y especies o 

variedades de Vanilla con características deseables, el establecimiento de metodologías 

para la hibridación, definición de  protocolos para la germinación in vitro de los híbridos 

generados, caracterización de variables morfológicas desde el desarrollo de las plántulas 

hasta su establecimiento en vivero  con el fin de generar guías de descriptores, así como la 

selección de técnicas de análisis morfológicos e histológicos de los frutos que puedan ser 

relacionados con posibles características aromáticas. 

 

5. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Existe compatibilidad entre las especies Vanilla planifolia y Vanilla pompona para la 

producción de híbridos viables? 

¿El polen de una especie modifica  el crecimiento del ovario de la otra especie? 

¿Cuál es el  medio de cultivo  adecuado para la germinación y el subcultivo in vitro? 

¿Existen diferencias entre las variables de germinación y crecimiento entre las plantas 

obtenidas por autopolinización y los híbridos de Vanilla planifolia y Vanilla pompona? 
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6. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Las especies V. planifolia y V. pompona son compatibles y producen semillas viables para su 

germinación in vitro.  

Se presenta metaxenia en la formación de los frutos por polinización cruzada de ambas 

especies.  

La adición de aminoácidos al medio, promueve la germinación. 

La adición de complejos orgánicos en el subcultivo promueve el crecimiento de los híbridos. 

Existen diferencias morfológicas entre las plantas de autopolinización y los híbridos. 

 Los híbridos obtenidos presentan valores más altos respecto a las líneas parentales  en 

cuanto a las variables de  germinación  y crecimiento.  

 

7. OBJETIVOS 

7.1 General 

 

Obtener y caracterizar morfológicamente híbridos de Vanilla planifolia x Vanilla pompona 

desde la formación del fruto hasta  su aclimatación en vivero. 

7.2 Específicos  

 

1. Evaluar el efecto de la polinización manual intraespecífica e interespecífica de 

Vanilla planifolia y Vanilla pompona en la formación del fruto. 
 

2. Describir morfológicamente los frutos obtenidos de las cruzas realizadas. 

 

3. Determinar el medio adecuado para la germinación in vitro. 

 

4. Determinar el porcentaje e índice germinativo de las plántulas obtenidas  

 

5. Comparar el efecto del medio de cultivo Murashige & Skoog  adicionado con caseína 

hidrolizada y complejos naturales (pulpa de plátano y endospermo líquido de coco) 

en el subcultivo de las plántulas híbridas obtenidas. 

 

6. Caracterizar variables morfológicas del crecimiento de las plantas aclimatadas en 

vivero durante tres años. 
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8.-METODOLOGÍA 

Con el fin de lograr los objetivos planteados se desarrolló la siguiente metodología que se 

muestra en el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE PARENTALES 
Vanilla planifolia x Vanilla pompona 

POLINIZACION 
Intra e interespecífica 

CARACTERIZACION DE LOS FRUTOS 

GERMINACION IN VITRO 

SUBCULTIVO 

CARACTERIZACIÓN  DE LAS PLANTAS OBTENIDAS 

LIBERACION A INVERNADERO 

 

 

 

EVALUACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 
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8.1 Selección de parentales 

El trabajo de campo se realizó en  Abril de 2008  y Abril del 2009, en la localidades de  

Taracuán, y la Guásima municipio de Papantla, Veracruz en México, en plantaciones  

comerciales propiedad de la productora Norma  Vallejo, se seleccionó este sitio, dado a que 

las dos especies, Vanilla planifolia y V. pompona, se encontraban establecidas alternadas en 

el cultivo y presentaron además,  floración simultánea. Para la caracterización de los frutos 

se colectaron muestras de las localidades antes mencionadas y además  de un cultivo 

propiedad del Ing. Oscar Mora localizado en la comunidad del Grande, municipio de 

Coatepec, Ver. Las características de los sitios se muestras en la tabla 5. 

Tabla 5 Características de los sitios donde se realizaron las cruzas de V. planifolia y V. 

pompona. 

Localidad Municipio Altitud 
msnm 

Long/lat. temp. Media 
(°C) 

Cultivo tutor 

Taracuán Papantla 60 20°· 27' N 
97°· 19 W 

20.8 Malla 
sombra y 

tutor 

Pichoco 

Guásima Papantla 70 20° 32' N 
97° 14' W 

20.8 Tutor Frutales 
diversos 

El Grande Coatepec 1080 19°26'  N 
96°55' W 

19 Tutor cítricos 

 

8.2 Polinización 

 Las cruzas  de V. planifolia y V. pompona se realizaron a través de polinización manual 

controlada en las primeras horas de la mañana, debido a lo efímero de la floración. Según el 

donador del polen o gameto masculino ( ) y el donador de óvulos o gametos femeninos 

( ), se logró obtener frutos de  4 condiciones: 1) V.  planifolia autopolinizada; 2) V. 

planifolia  y V. pompona ; 3)  V. planifolia    V. pompona ; 4) V. pompona 

autopolinizada.  Diez frutos de cada cruza  fueron cortados a los 44 días después de la 
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polinización (ddp) según lo recomendado por Parra (1987),  transportados en bolsas de 

papel encerado y mantenidos en refrigeración a 5°C, sin que pasaran más de 24 h antes de 

su siembra. Se realizaron 2 polinizaciones en dos ciclos de cultivo (2008 y 2009). 

 

8.3 Caracterización de los frutos 

Se registró el peso en fresco y la longitud completando  una muestra de 10 frutos de cada 

cruza obtenida, obtenidos de tres localidades Taracuán, y Guásima municipio de Papantla, 

Ver. y el Grande mpio. de Coatepec, Ver., el pesado se realizó en una balanza electrónica y 

el dato de longitud se tomó con una regla metálica al siguiente día del corte  de cada uno 

de los frutos. Para describir la morfología interna de los frutos se tomó como base un corte 

de V. planifolia realizado en fresco con el fin de señalar cada una de las partes histologías 

observadas ya que en general estas zonas son comunes en los 4 frutos generados de las 

diferentes cruzas. Posteriormente, con fines descriptivos, se selecciono un fruto de cada 

cruza para su análisis morfológico interno y se realizó un corte transversal en la zona media,  

la documentación y micrografías de las secciones transversales se realizaron con el 

microscopio estereoscópico Leica Modelo EZ4 D. Posteriormente, los cortes transversales 

fueron analizados con episcopía inclinada y diascopía para observación de epidermis, 

cristales de oxalatos y diversos tejidos que se describen. El análisis de la imagen para la 

cuantificación longitudinal de tejidos y semillas se realizó con el sofware LAS AZ® (Leica 

aplication suites 2003-2007). Todas las mediciones y cuantificaciones se realizaron a partir 

de imágenes tomadas a 20 y 35 X y a una calibración de 0.385 y  0.655 pixel por micrómetro 

respectivamente. 

8.4 Evaluación de medios de cultivo 

Se utilizaron  4 diferentes medios de cultivo definidos para la germinación  (tabla 6). La 

selección de estos medios fue basada en medios para orquídeas terrestres sin reguladores 

(BM1) y con adición de reguladores como Bencil adenina  (BM2), también se seleccionó el 
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medio Knudson C y el Murashige & Skoog por contar con antecedentes de trabajos de 

investigación previos con estas formulas definidas (Parra 1987; Menchaca 1989) 

 

Tabla 6. Medios de cultivo utilizados para la siembra de las semillas de 4 diferentes cruzas 

de Vanilla.  

 

1 BM1 Terrestial orchid medium (Phytotechnology Labs B141 ) 

2 BM2 Terrestial orchid medium +0.2 mg L
-1

 de BA (Phytotechnology Labs B 142) 

3 KC Knudson C (1946) (Phytotechnology Labs K400) 

4 MS 
Murashige & Skoog (1962) + 400 mg L

-1
 de glutamina y 80 mg L

-1
 de sulfato de adenina 

(Phytotechnology Labs M 519) 

 
Todos los medios de cultivo, fueron adicionados con 20 g L-1 de sacarosa (D-Sucrosa 

(Phytotecnology Labs S391), por otro lado, el pH fue ajustado a 5.6 con 0.1 N de HCl y/o 

NaOH, se les adicionó 2 g L-1 de GELRITE (Phytotechnology Labs G469) como gelificante, y 

posteriormente los frascos de cultivo fueron esterilizados  en autoclave a 120°C por 15 min 

y 15 lb de presión. Los frutos obtenidos de las 4 diferentes cruzas fueron sembrados en los 

4 medios de cultivo anteriormente descritos, resultando un total de 16 tratamientos (tabla 

7). Se utilizó un frasco de cultivo como unidad experimental con 10 repeticiones por 

tratamiento para la evaluación estadística. 

Tabla 7. Tratamientos utilizados para evaluación de  la germinación in vitro de  híbridos de 

Vanilla planifolia y V. pompona.  

Frutos Medios de cultivo 

BM1 BM2 KC MS 

1 Vpl  1BM1 1BM2 1KC 1MS 

2 Vpl Vpo    2BM1 2BM2 2KC 2MS 

3 Vpo Vpl   3BM1 3BM2 3KC 3MS 

4 Vpo  4BM1 4BM2 4KC 4MS 

Vpl Vanilla planifolia, Vpo Vanilla pompona. 
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8.5 Germinación in vitro 

La fase de germinación in vitro, se llevó a cabo en el laboratorio de conservación y 

propagación de orquídeas del orquidario del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) 

de  la Universidad Veracruzana en  Xalapa, Ver. México, mediante la técnica de germinación 

asimbiótica desarrollada por Knudson (1922). Los frutos se lavaron  en una solución 

jabonosa y se enjuagaron con agua corriente dos veces, retirando cuidadosamente los 

restos florales de los extremos, posteriormente, se  colocaron en una solución de 

blanqueador comercial al 3% (0.18 NaClO) durante 15 min, seguido de un baño en alcohol 

etílico 96° por 10 min, finalmente se colocaron en una caja de Petri y se flamearon 2 veces 

antes de la siembra. 

Bajo condiciones asépticas, en una campana de flujo laminar, los frutos se disectaron 

longitudinalmente con la ayuda de un bisturí quirúrgico y se extrajeron las semillas de la 

parte media para su siembra mediante raspado con una asa bacteriológica. Los frascos de 

cultivo se incubaron  en un cuarto con temperatura 25±2°C  y luz controlada  con un 

fotoperiodo  de 16 h luz y con una intensidad lumínica de 164 fc. 

8.6 Evaluación de la germinación  

El porcentaje de germinación,  e Índice germinativo se registraron  a los 100 días después 

de la siembra. La cuantificación de la germinación se efectuó siguiendo las fórmulas 

propuestas por Arditti modificado por Pierik et al. (1988):   

Porcentaje de Germinación (%G) 

 100 x (b+c+d) /  (a+b+c+d) 

 

Índice de Germinación  (IG) 

 

10(1b+2c+3d)/  a+b+c+d 
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Las letras a, b, c y d indican la frecuencia de cada etapa de crecimiento y desarrollo del 

embrión. 

Por lo tanto a = Etapa no germinativa; b = El embrión crece o se hincha sin romper la 

cubierta; c = El embrión emerge de la cubierta seminal; d = El embrión emerge totalmente 

de la cubierta seminal 

Como indican Pierik et al. (1988), en esta forma de evaluación el índice de germinación se 

deriva del porcentaje de cada etapa de crecimiento y desarrollo del embrión y nos da una 

idea de la velocidad germinativa, así como de la presencia y proporción de cada una de las 

etapas de desarrollo inicial, ya que  a mayor IG mayor presencia de las etapas germinativas 

más avanzadas en el desarrollo.  

 

8.7 Subcultivo 

 Las plantas híbridas  de las dos condiciones de cruzas de vainilla (V. planifolia x V. pompona 

y V. pompona x V. planifolia) obtenidas por germinación in vitro en el medio MS +400 mg -1 

L de glutamina y 80 mg-1 L de sulfato de adenina en la fase de germinación, se subcultivaron  

después de 1 año en 2 medios de cultivo diferentes con el fin de cuantificar  el crecimiento 

diferencial en vivero durante de su aclimatación,  teniendo como medio base MS con 

adición de complejos naturales pulpa de plátano y endospermo líquido de coco (Cn) ó bien 

con caseína hidrolizada.(Ch) Los medios de cultivo utilizados para el subcultivo se indican en 

la  tabla 8. Para la preparación  de un litro del medio de complejos naturales se pesaron 100 

g de pulpa de plátano y se llevaron a ebullición  y posteriormente se pasó por un tamiz de 

una apertura de 500 µm, así mismo fueron extraídos 200 ml de endospermo líquido de coco 

verde y filtrados con papel filtro  Whatman No.1 Para la preparación del segundo medio de 

cultivo, para cada litro se adicionaron directamente 600 mg de caseína hidrolizada al medio 

base MS +400 mg -1 L de glutamina y 80 mg-1 L de sulfato de adenina. Estos dos aditivos 

naturales tanto la caseína como los complejos naturales fueron agregados al medio base 
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MS +400 mg  L-1 de glutamina y 80 mg L-1 de sulfato de adenina, y ambos medios fueron 

complementados con 30 g L-1 de sacarosa  , 2 g L-1 de gelrite y 2 g L-1 de  carbón activado.  

Tabla 8. Medios de cultivo utilizados para el sucultivo in vitro de híbridos de Vanilla 

Medio Descripción 

1 (Cn) MS +400 mg L
-1

  de glutamina y 80 mg L
-1

 de sulfato de adenina +100gr /l de pulpa de plátano 
+ 200ml/de endospermo líquido de coco. 

2 (Ch) MS +400 mg L
-1 

de glutamina y 80 mg L
-1

  de sulfato de adenina +600 mg/l caseína hidrolizada 

Ambos medios fueron complementados con30 g de sacarosa L
-1

, 2 g
 
L 

-1
de gelrite y 2 g L 

-1 
de carbón activado.  

 

8.8  Liberación a invernadero  

Se extrajeron las plántulas del frasco de cultivo, y se retiró cuidadosamente el agar 

adherido e las raíces lavándolas varias veces con agua tibia y  cepillando con un pincel 

suave, después se colocaron en papel secante durante 15 minutos para absorber los restos 

del agua de lavado. Se utilizó una mezcla de  sustrato compuesto por Peat Moss, arena de 

río y tepecil volcánico (volumen 1:1:1), el cual previamente se esterilizó en autoclave 15 

min a 120°C. Se aplicó fungicida BENLATE al 1% en el primer riego con un atomizador, 

distribuyendo homogéneamente la solución en el sustrato.  

 

Se colocaron 4 plantas por cada maceta utilizando como tutores para el crecimiento 

soportes cilíndricos de madera de 30 cm de longitud esterilizados durante 2 min en horno 

de microondas. Las plantas se cubrieron con bolsas de polietileno transparente para 

conservar la humedad, y fueron selladas con bandas elásticas en la parte inferior. Las 

macetas se transfirieron a la fase de aclimatización bajo invernadero. Se realizaron 

observaciones diarias para llevar un buen control fitosanitario y se registraron las 

variaciones de temperatura y humedad relativa del invernadero. 

 

Al cabo de 15 días se realizaron perforaciones en la bolsa para adaptarlas lentamente a las 

condiciones externas y lograr su endurecimiento, las cuales  se fueron aumentando cada 
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tercer día  hasta retirar totalmente la bolsa al cabo de un mes desde su liberación de los 

frascos de cultivo. 

 

La fase de liberación se llevó a cabo en un invernadero con techo de lámina plástica blanca 

acanalada y paredes de policarbonato,   las condiciones en el vivero fueron las siguientes: 

Se preparó una mezcla de tepecil (piedra volcánica) y arena de río en proporción de 3:1 y 

trazas de carbón vegetal, la cual se colocó en macetas de 15 cm de dm., se colocaron 

soportes  de madera de 40 cm de largo, como apoyo para el crecimiento, sustituyéndose 

por otros de mayor longitud según el desarrollo de las plantas, finalmente las guías se 

sostuvieron con hilo de fibra natural de henequén sostenido de  soportes metálicos la parte 

superior del invernadero, la humedad en invernadero a la cual se sometieron las plantas fue 

de 30-50 % con una oscilación térmica de 18- 25 °C durante la aclimatación. 

La  iluminación proporcionada en invernadero fue de 90 a 1,500 Fc, se realizaron riegos por 

aspersión con una frecuencia de  2 veces por semana y se aplicó fertilizante foliar con 

oligoelementos marca Cyto-Crop®  al 1 % cada 2 meses. 

8.9 Caracterización de las plantas obtenidas 

El seguimiento del desarrollo de las plantas se llevó a cabo durante 3 años desde su 

germinación in vitro hasta su desarrollo en vivero. Se cuantificaron las variables 

morfológicas tanto de los híbridos obtenidos en 2008 como de los individuos producto de 

las cuatro cruzas logrados en la segunda siembra en el año  2009, las variables o 

descriptores evaluados fueron: longitud total de las plantas, diámetro del tallo  a la altura 

de la 5ª hoja ya que esta es una hoja madura con características definidas (recomendado 

por Silva, et al., 2001), índice del tallo que se obtuvo dividiendo la distancia  entrenudos 

entre el diámetro de la planta, grosor ancho y largo de las hojas y coeficiente de forma de la 

hoja que se obtuvo dividiendo las variables  largo entre ancho de la hoja según lo indicado 

por Guerra (1999). 
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8.10 Evaluación Estadística. 

Las variables alométricas de los frutos obtenidos fueron evaluadas mediante un ANOVA y 

posteriormente pruebas de comparación múltiple de medias de Tukey DMS para establecer 

diferencias. 

En cuanto a la germinación expresados para los datos expresados en porcentajes  previo al 

análisis estadístico, se realizó la transformación angular (arco seno) y para el caso de Índice 

Germinativo los datos se transformaron con la formula de  √ (x+0.5) (según lo recomendado 

por Ruiz et al., 2008 para germinación de orquídeas) posteriormente, se realizó un Análisis 

de Varianza (ANOVA) para  las variables % G e IG, y se aplicó una prueba de comparación 

múltiple de medias de Tukey. Los datos de las variables cuantificadas: longitud total de la 

planta, diámetro del tallo a  la altura de la 5ª hoja, longitud, ancho y grosor de la hoja, 

distancia de entrenudos e índice de forma  también  fueron  analizarlos mediante un 

análisis de varianza (ANOVA), posteriormente, fue posible establecer diferencias entre los 

tratamientos (P<0.05) mediante una prueba de comparación múltiple de medias de Tukey.  

Para las variables morfológicas de crecimiento antes de proceder a cualquier análisis, se 

determinaron los estadísticos simples ya que permiten estimar y describir el 

comportamiento de las diferentes cruzas en relación con cada carácter. Por lo que se 

calcularon la media aritmética (X),  la desviación estándar (S2) el rango de variación (R) y el 

coeficiente de variación (CV%), que se utilizan en el análisis de datos cuantitativos. Estos 

proporcionan una idea general de la variabilidad del germoplasma y permiten 

inmediatamente detectar datos no esperados y errores de medición en el ingreso de datos. 

Se seleccionaron para su posterior análisis solo las  variables que presentaban un  

coeficiente de variación >20%  según lo recomendado por Franco (2003). 

Todos los  análisis se realizaron en el paquete estadístico  Statistica versión 7 (Statsoft). 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1 Caracterización de la morfología externa de los frutos 

Posterior a la polinización manual, durante el desarrollo de los frutos, , se observó que 

morfológicamente predominaron las características maternas debido al crecimiento del 

tejido del ovario en la planta madre;  sin embargo  se notó también que al fecundar con  el 

polen de V. pompona en las flores de V. planifolia este ocasionaba que los frutos formados 

tuvieran una mayor longitud y mayor peso que aquellos que recibian  el polen de la misma 

especie.  Por el contrario, el polen de V. planifolia al fecundar las flores de V. pompona 

induce la formación de  frutos de menor tamaño y peso respecto al fruto de V. pompona 

autopolinizado (fig. 14), mostrando una apariencia más cilíndrica  y alargada cuando el 

ovario es de  V.  planifolia  (autopolinizada  y en la cruza de V. planifolia ♀ y V. pompona ♂), 

mientras que los frutos originados del ovario de V. pompona (autopolinizada y Vanilla 

pompona♀ y  planifolia ♂)y presentaban menor tamaño con una apariencia  más 

comprimida y de corte transversal triangular. 

Figura 14. Morfología externa de los frutos obtenidos de las diferentes cruzas. 
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A este respecto, Reyes et al. (2008) han mencionado que una forma de clasificar a la vainilla 

en la cosecha se basa en su tamaño. La norma mexicana NMX-FF-074-1996 clasifica 8 

niveles de frutos para V. planifolia que varían desde los 10 a los 23 cm, entre ellos el código 

de tamaño A, incluye vainas que van en un rango de longitud de 21.9-23cm y el código B, 

incluye  un rango de tamaño que va de 20.6-21.8 cm,  por lo que colocando polen de V. 

pompona en V. planifolia se estarían obteniendo frutos en los rangos de tamaño del código 

B para V. planifolia, que tienen buena aceptación en el mercado debido a su longitud, El 

aumento de tamaño y peso podría significar una ventaja comercial valor económico, a los 

que  habría que analizar sus características aromáticas. 

 

Figura 15. Longitud de los frutos de las diferentes cruzas realizadas. 

 

Longitud de los frutos
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La longitud mayor se presentó en el fruto producto de la cruza de V. planifolia x V. 

pompona con una media de 20 cm, (fig.15)el cual respecto al fruto autopolinizado  de V. 

planifolia que presentó una media de 17 cm, representa un aumento en tamaño del 17%, 

mientras que el fruto producto de la cruza de V. pompona x V. planifolia presentó una 

media en su longitud de 10 cm y comparado con el fruto de la autopolinización que 

presenta una media de 12.7 presenta una  longitud menor en un 27% (fig.14). 

Después de analizar el peso de los frutos se pudo establecer diferencia significativa, en 

donde V. pompona autopolinizada presentó una media de 25 g, seguida por el fruto V. 

pompona x V. planifolia con una media de 23 g, siendo menor en los frutos de la cruza de V. 

planifolia x V. pompona y en V. planifolia autopolinizada  (fig.16). 

Figura 16. Peso de los frutos de las diferentes cruzas realizadas. 
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Las  observaciones del presente estudio, coinciden con los resultados de  Ramirez (1999) en 

estudios realizados en cactaceas, en donde se menciona que  la influencia del polen en las 

cruzas de dos especies compatibles, afecta el desarrollo del fruto modificando el tamaño 

considerablemente, también ha sido observado en la producción de datiles donde esta 

´propiedad es  manejada y representa una ventaja para la producción en el cultivo en 

donde se transporta una rama con polen de una especie determinada a las palmas hembra 

para producir frutos con mayor tamaño. El aumento de tamaño  por la inflencia del polen 

de distintas especies o variedades también ha sido observado en frijol común (George, 

1979) mora azul (blueberry) (Ehlenfeldt 2003) y calabaza (Olfati, 2010) además de otros 

cultivos. Los resultados obtenidos no pudieron ser contrastados con otras especies de 

orquídeas ya que no se encontró algún otro registro en la literatura científica, sin embargo 

debido a los antecedentes, podemos deducir que los frutos metaxénicos de Vanilla 

planifolia y V. pompona o bien  otras especies aromáticas  del género tienen posibilidades 

de presentar ventajas en el comercio por su aumento de tamaño y peso y posiblemente 

diferencias en cuanto a perfiles aromáticos que habría que comprobar en otros estudios. 

. 

9.2 Morfología interna de los frutos 

En el corte transversal se muestran dos  áreas definidas, del exterior al interior, en primer 

lugar la  llamada  “zona verde” que consiste en una región celular fotosintética conformada 

por el epicarpio o parte externa del fruto y mesocarpio o parte media y en segundo lugar  la 

“zona blanca”  o región no fotosintética, compuesta por el endocarpio, los carpelos , la 

placenta y las semillas, así mismo se muestran las papilas que se encuentran en la placenta 

en la zona libre de semillas y que poseen los precursores  que mediante el proceso de 

beneficio forman los compuestos aromáticos del fruto(fig.17). 

Se observó también que la epidermis del pericarpio o parte externa del fruto estaba 

conformada por una capa de células isodiamétricas  en la que se distinguieron cristales 

alargados de oxalato de calcio muy finos parecidos a agujas, los cuales le confieren 

propiedades urticantes al tacto cuando el fruto se corta, el mesocarpio o parte media del 
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fruto estaba conformado por varias capas de células que le dan la consistencia carnosa, en 

esta zona se observaron de 15 a 17 haces vasculares que contienen el xilema y el floema 

dispuestos espaciadamente entre sí, las observaciones del corte interno del fruto coinciden 

con  en general con lo observado por  Reyes et al  (2008) y Havkin-Frenkel (2010). 

Figura 17. Corte transversal de la parte media del fruto de V. planifolia 

 

.  

En el endocarpio o zona interna el fruto se observa el ovario que está compuesto por tres 

lóbulos donde se encuentran las semillas (ovario tricarpelar), dispuestos en un espacio 

central  común o cámara interna (unilocular) y con tres pares de placentas columnares, un 

par de ellas en cada carpelo. Las semillas  tienen posición anátropa, en las zonas donde no 

hay placenta se observaron  células alargadas que contienen los precursores de los 

compuestos aromáticos. Las observaciones realizadas coinciden con Parra (1987), quien 
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menciona que en frutos de 40 días  los óvulos presentan un gradiente diferencial de 

maduración que es manifestado por la coloración de la testa o cubierta de la semilla, 

notándose más maduros en la punta extrema del fruto (café obscuro) y menos maduros  

(café claro) en el centro y en la región del raquis, lo que indica el estado de madurez 

fisiológica. 

Al comparar cortes de los frutos de las cuatro cruzas obtenidas, se observaron diferencias 

anatómicas  que a continuación se describen (fig. 18). 

Figura 18. Cortes transversales de los frutos producto de las cruzas realizadas. 

 

 

 

 

   
 

 
Cruzas 

1 
V.  planifolia 

autopolinizada 

2 
V. planifolia ♀ 
V. pompona♂ 

3 
V. pompona ♀ 
V. planifolia♂ 

4 
V.pompona 

 autopolinizada 

Long 174 mm 200 mm 127mm 102mm 

Peso 11.3 g 19.8 g 25.7 g 13.6 g 

Ancho 
mayor 

13.3 mm 9.7 mm 16.8 mm 15.9mm 

Ancho 
menor 

10.48 mm 8.49 mm 11.8 mm 12.1 mm 

Epi 
Carpio 

0.028 mm 0.029 mm .038 mm .035 mm 

Meso 
carpio 

3.4 mm 2.5mm 3.5 mm 2.9 mm 

Semilla .27 mm .22 mm .38 mm .29 mm 
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En la figura anterior se muestra la comparación morfológica del corte transversal medio de 

los frutos  de las 4 cruzas, en los que se puede distinguir lo siguiente: 

El fruto de V. planifolia autopolinizada presenta corte transversal de forma triangular con 

ángulos definidos de lados redondeados. 

 

El fruto de V. planifolia x V. pompona presenta forma triangular con lados muy 

redondeados dando una apariencia romboidal y base convexa. El fruto de V. pompona x  V. 

planifolia presenta forma de triangulo comprimido con ángulos agudos y vértices bien 

definidos y redondeados, con base de mayor longitud que los lados, que son ligeramente 

cóncavos. El fruto de V. pompona autopolinizada presenta apariencia de triangulo 

presentando además unas crestas prominentes en los ángulos que conforman  quillas 

definidas presentes a lo largo del fruto y los lados se presentan ligeramente convexos.  

 

9.3 Evaluación del porcentaje de germinación obtenido en los diferentes medios de 

cultivo. 

Se observó que las cruzas Vanilla planifolia y Vanilla pompona,  fueron compatibles y 

produjeron semillas fértiles lo cual  coincide con  lo reportado por  et al. (2006b) quien 

reporta que el fruto obtenido entre las dos especies es capaz de llegar a la madurez. Las 

semillas comenzaron a presentar ruptura de la testa y emergencia del embrión  

aproximadamente a los 40 días después de la siembra, y fue entonces cuando se 

consideraron germinadas, lo cual  fue observado por  Granados (1991) para semillas de V. 

planifolia de 44 días después de la polinización. 

A partir de los datos obtenidos de la germinación de semillas de la diferentes cruzas (%G e 

IG) y después de analizarlos mediante un ANOVA, fue posible establecer diferencias entre 

los tratamientos (P<0.05) (Tabla 9), encontrándose  diferencias significativas entre el efecto 

de los medios de cultivo y éntrelos diferentes  frutos a un nivel de significancia  p < 0.05 

para las variables analizadas, (%G y IG).En general las semillas de los frutos que presentaron 

mayor porcentaje de germinación fueron los híbridos producto de cruzas interespecíficas, 
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en comparación con los frutos obtenidos de  las autopolinizaciones, entre ellos, las semillas 

que presentaron los valores más altos de germinación (85%)  correspondieron al fruto de  

V. pompona  y V. planifolia   seguido de la cruza inversa V. planifolia  y V. pompona  

(57.9%). Las semillas del fruto de V. pompona autopolinizada  obtuvieron valores muy bajos 

de germinación (5.3%), mientras que la germinación de semillas del fruto producto de la 

autopolinización de V. planifolia fue nula (Figura. 19) 

 

.   

Figura 19. Grafica del porcentaje de germinación por fruto en cada  medio de cultivo 

Categ. Box & Whisker Plot: % fruto
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Categ. Box & Whisker Plot: % fruto
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1BM1, 1BM2, 1KC, 1MS  autopolinización  de V. planifolia en los 4 medios de cultivo; 
2BM1, 2BM2, 2KC, 2MS  cruza de V. planifolia  x V. pompona en los 4 medios  ; 
3BM1, 3BM2, 3KC, 3MS  cruza de V. pompona  x V. planifolia  en los 4 medios 
4BM1, 4BM2, 4KC, 4MS  autopolinización  de V. pompona en los 4 medios de cultivo 

 

 

 

b 

bc 
a 

c 

b c 

c 

cd 

d d d 

c 

c 



68 

 

 

Tabla  9. Porcentajes de germinación obtenidos (en orden descendente de mayor a menor) 

Fruto Medio % SD DS 

3 MS 85.67 8.71 a 

2 MS 57.95 24.11 b 

2 BM2 46.22 12.06 bc 

2 BM1 26.66 1.86 c 

3 BM2 25.82 3.24 c 

3 KC 18.18 11.39 c 

3 BM1 15.00 9.02 c 

2 KC 11.22 5.39 c 

4 BM2 10.83 10.10 cd 

4 MS 5.32 7.58 d 

1 BM1 0.00 0.00 d 

1 BM2 0.00 0.00 d 

1 KC 0.00 0.00 d 

1 MS 0.00 0.00 d 

4 BM1 0.00 0.00 d 

4 KC 0.00 0.00 d 

Cruzas: 1.autopolinización  de V. planifolia 2.Cruza de V. planifolia  x V. pompona   3. Cruza de V. pompona 
 x V. planifolia  4. Autopolinización  de V. pompona, % media del porcentaje de germinación en cada 

tratamiento, SD desviación estándar, DS diferencia mínima significativa (letras distintas indican diferencias 
entre tratamientos con un nivel de significancia p ≤-05). 

 

9.4 Evaluación del índice  de germinación obtenido en los diferentes medios de cultivo. 

Por lo que se refiere a la variable respuesta índice germinativo, el cual es un indicativo de la 

velocidad germinativa, los resultados fueron muy similares al porcentaje de germinación 

(tabla 10), sobresaliendo el fruto 3 que corresponde a la cruza de V. pompona  y V planifolia  

en el medio MS, con un índice germinativo de 13.8, el cual mostró igualdad con el híbrido V. 

planifolia x V. pompona en el mismo medio MS  y en conjunto mostraron diferencias 

significativas entre los demás tratamientos, por su parte los valores más bajos de índice 

germinativo se obtuvieron en los frutos producto de las autopolinizaciones tanto de V. 

planifolia como de V. pompona ya que los resultados fueron nulos (Figura. 20) Los 

resultados del ANOVA y las pruebas de comparación de medias de Tukey otenidos en esta 

variable, indican una velocidad germinativa mayor en los híbridos respecto a las líneas 
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parentales autopolinizadas, en este caso V. pompona autopolinizada ya que para V planifola 

fueron nulos los resultados para esta variable analizada 

Figura 20 Grafica del Indice de germinacion por fruto en cada medio de cultivo 
Categ. Box & Whisker Plot: IG fruto
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1BM1, 1BM2, 1KC, 1MS  autopolinización  de V. planifolia en los 4 medios de cultivo; 
2BM1, 2BM2, 2KC, 2MS  cruza de V. planifolia  x V. pompona en los 4 medios  ; 
3BM1, 3BM2, 3KC, 3MS  cruza de V. pompona  x V. planifolia  en los 4 medios 
4BM1, 4BM2, 4KC, 4MS  autopolinización  de V. pompona en los 4 medios de cultivo 

 

Tabla 10. Índice  de germinación obtenido (en orden descendente de mayor a menor) 

Fruto Medio IG SD Tukey 

3 MS 13.87 1.76 a 

2 MS 12.47 6.88 a 

2 BM2 10.05 1.71 a 

3 BM2 5.60 0.93 ab 

2 BM1 4.25 0.64 ab 

3 BM1 2.83 1.79 ab 

3 KC 2.17 1.31 ab 

4 BM2 2.12 2.01 ab 

2 KC 1.12 0.53 ab 

4 MS 0.77 1.17 ab 

1 BM1 0.00 0.00 c 

1 BM2 0.00 0.00 c 

1 KC 0.00 0.00 c 

1 MS 0.00 0.00 c 

4 BM1 0.00 0.00 c 

4 KC 0.00 0.00 c 

a 

a 

a 

ab 

c c c 

ab 
   ab 
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Cruzas: 1.autopolinización  de V. planifolia 2.Cruza de V. planifolia  x V. pompona   3. Cruza de V. pompona 
 x V. planifolia  4. Autopolinización  de V. pompona, IG media del índice  de germinación en cada 

tratamiento, SD desviación estándar, DS diferencia mínima significativa (letras distintas indican diferencias 
entre tratamientos con un nivel de significancia p ≤-05). 
 
 

En el presente estudio se observó  en general, que las plantas híbridas presentaron mayor 

vigor en el desarrolloobservandose por una coloración verde mas intensa y raices gruesas 

con respecto a  plantas producto de autopolinización tanto en la variable porcentaje como 

indice de germinación (fig.21). 

 

Figura 21.Germinación y desarrollo de plántulas  de las diferentes cruzas (frutos) en el 

medio de cultivo que presentó  los mayores porentajes de germinación (MS).  

 

 

Vpl  Vpl  Vpo  Vpo Vpl   Vpo  
Vpl Vanilla planifolia, Vpo Vanilla pompona. 

 
El medio de cultivo que promovió los valores más altos en cuanto a las variables porcentaje  

e Indice germinativo fue el medio MS adicionado con 400 mg L -1 de glutamina y 80 mg L -1 

de sulfato de adenina, seguido por el medio BM2 y BM1 lo cual coincide con Parra (1987), 

Granados (1991) y Moreno (2006), quienes reportaron los mejores porcentajes de 

germinación y crecimiento de plántulas   en el medio MS. 

 

Por otro lado, en el  medio Knudson C se registraron  los valores más bajos en las variables 

estudiadas, a este respecto, Knudson (1950) y Delassus (1963), citados en Parra (1987), 
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mencionan que los híbridos de V. pompona y  V. planifolia son difíciles de obtener; sin 

embargo, en ambos casos los autores utilizaron el medio Knudson, el cual en el presente 

trabajo mostró inducir los  porcentajes más bajos de germinación y una notable clorosis en 

todos los explantes y en todos los tratamientos (fig. 22) lo cual coincide con Parra (1987) 

por lo que se deduce que este medio de cultivo no posee los requerimientos nutricionales 

adecuados para la germinación de Vanilla. 

Figura 22. Efecto de los diferentes  medios de cultivo en las semillas que presentaron mayor 

% de germinación  (fruto 3 Vpo Vpl ).  

 

 

BM1 BM2 KC MS 

 

9.5 Resiembra 

 

El experimento se repitió en el año 2009, utilizando  el medio de cultivo que tuvo los 

mejores resultados en la primera fase en 2008  (MS +400 mg L-1 de glutamina y 80 mg L-1  de 

sulfato de adenina) e insistiendo en la germinacion de las autopolinizaciones con el fin de 

contar con  plantulas que sirvieran de base para establecer diferencias morfométricas con 

los híbridos, de esta forma se realizaron polinizaciones en el mismo sitio mencionado con 

anterioridad, obteniendose frutos y repitiendo la metodología mencionada para el proceso 

de germinación, los resultados de esta segunda siembra se muestran en la figura 23. 
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Figura 23.Porcentajes de germinación obtenidos en el medio MS en la segunda siembra en 

el año 2009. 
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Cruza 

N=10 

1 
V.  planifolia 

autopolinizada 

2 
V. planifolia ♀ 
V. pompona♂ 

3 
V. pompona ♀ 
V. planifolia♂ 

4 
V.pompona 

 Autopolinizada 

Media±DS 25.3±10.8c 53.2±19.5b 94±6.8a 66.9±10.4b 

 ( Letras distintas indican diferencias entre tratamientos con un nivel de significancia p ≤-05). 

 

En  2009, se observó que las semillas del fruto producto de la cruza V. planifolia x V. 

pompona mostraban los mayores porcentajes de germinación con respecto a los demás 

tratamientos, esta situación se presentó  de igual forma que en la siembra anterior del año 

2008, esta vez con una media superior (94%), mostrando diferencias significativas con las 

demás cruzas, por su parte la autopolinización de V. pompona y el híbrido producto de V. 

planifolia x V. pompona, mostraron un segundo grupo, sin diferencias entre las dos cruzas 

mencionadas, y la autopolinización de V. planifolia mostró la media más baja de 

a 

b 

b 

c 
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germinación, al igual que el experimento realizado en 2008, con diferencia significativa 

entre las demás cruzas. 

Respecto a comparación entre las germinaciones obtenidas en dos años diferentes 

podemos observar que en 2009 se obtuvo germinación en la autopolinización  de V. 

planifolia (25.3%), mientras que en 2008 esta cruza no presento germinación (Tabla 11). 

Tabla 11.Comparación entre el porcentaje de germinación obtenido en 2008 y 2009 

 1 
V.  planifolia 

autopolinizada 

2 
V. planifolia ♀ 
V. pompona♂ 

3 
V. pompona ♀ 
V. planifolia♂ 

4 
V.pompona 

 Autopolinizada 

2008 0.0 57.9 85.6 5.3 

2009 25.3 53.2 94.0 66.9 

 

Por su parte el índice de germinación, también presento valores más altos en el año 2009 

en todas las cuzas realizadas (Tabla 12). 

Tabla 12.Comparación entre el índice de germinación obtenido en 2008 y 2009 

 1 
V.  planifolia 

autopolinizada 

2 
V. planifolia ♀ 
V. pompona♂ 

3 
V. pompona ♀ 
V. planifolia♂ 

4 
V.pompona 

Autopolinizada 

2008 0 12.47 13.87 .77 

2009 5.5 11.5 20.43 14.5 

 

9.6 Adaptación a invernadero 

Durante la fase de aclimatación, bajo la metodología propuesta de sustrato y condiciones 

ambientales, se obtuvo un 100% de sobrevivencia al trasplante de condiciones in vitro a 

condiciones de vivero, los resultados coinciden con Granados (1991) quien obtuvo la 

sobrevivencia total al trasplante de un híbrido de V. planifolia y V. pompona. 
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9.7 Caracterización morfológica de las  plantas 

De los datos obtenidos de las variables morfológicas de las plantas, se tomaron en general 

los estadísticos descriptivos para hacer un análisis exploratorio de la distribución de los 

valores obtenidos, observándose que la variable longitud total de las plantas presentó el 

mayor coeficiente de variación presentando valores altos también en las variables largo y 

ancho de las hojas, por su parte la variable grosor de la hoja presentó  el menor coeficiente 

(15%), las estadísticas descriptivas  calculadas se muestran  en la tabla 13. A partir de los 

estadísticos descriptivos de las variables, se seleccionaron aquellos que mostraban  un 

coeficiente de variación ≥ 20 % según lo recomendado por Franco (2003),  lo cual sugiere 

que tienen la más alta variabilidad en las autopolinizaciones  o híbridos. Las variables con 

CV < 20%, (grosor de la hoja) lo que indica que la especie puede tener poca variabilidad en 

estos caracteres por lo que este descriptor fue eliminado para análisis posteriores. 

Finalmente, se realizó un Análisis de Varianza para  las variables seleccionadas y  a 

continuación fue posible establecer diferencias entre los tratamientos (P<0.05). 

Tabla 13. Estadísticas descriptivas de las variables analizadas para caracterización de las 

plántulas obtenidas de las diferentes cruzas 

Variables 
 

n X S
2 

R CV (%) 

Longitud (cm) 12 12.0 5.41 18.0 45 

Diámetro del tallo(cm) 12 0.33 0.08 .026 24 

Distancia de 
entrenudos (cm) 

36 2.20 0.47 1.79 21 

Índice de tallo 
dm total/dm 
entrenudo 

12 17.0 1.35 4.40 .07 

Ancho de hoja 24 1.10 0.37  1.20 33 

Largo de hoja 24 2.90 0.85 2.70 29 

Grosor de la hoja 12 0.91 0.14 0.41 15 

Índice de forma hoja 
Largo/ancho 

24 2.70 0.58 2.20 21 

n número de muestras, X media aritmética. S
2
  desviación estándar. R rango de variación CV coeficiente de 

variación 
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9.7.1 Longitud total 

Para esta variable, se formaron dos grupos de resultados, las plantas híbridas obtenidas en 

la cruza V. pompona x V. planifolia, presentaron los  valores más altos con una media de 18 

cm , seguidas por las plantas producto del fruto V. pompona autopolinizada con una media 

de 15.5 cm con quien no presenta diferencia significativa, mientras que el híbrido de V. 

planifolia ♀ y V. pompona ♂ registró una media de 10.5 cm y las plantas obtenidas a partir 

de autopolinización  de V. planifolia presentaron la media más baja (7.6 cm) no habiendo 

diferencias entre estos dos últimos frutos(fig.24). Aun que sería necesario aumentar la 

muestra o realizar más estudios al respecto, existe una tendencia al incremento de talla con 

las hibridizaciónes, ya que en  ambas especies, el híbrido obtenido por polinización cruzada, 

presentó una talla mayor con respecto a la autopolinización. 

Figura 24. Grafica de  longitud total de las plantas producto de las 4 cruzas. 
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Cruzas 
N=12 

1 
V.  planifolia 

autopolinizada 

2 
V. planifolia ♀ 
V. pompona♂ 

3 
V. pompona ♀ 
V. planifolia♂ 

4 
V.pompona 

 Autopolinizada 

Media(cm)±DS 7.6 ± 2.3b 10.5±3.0b 18±2.6a 15.5±6.5a 

 (letras distintas indican diferencias a un nivel de significancia ≤.05) 

a 

a 

b 

b 
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Debemos hacer notar que estos resultados son puntuales y bajo ciertas condiciones de 

cultivo, por lo  que es necesario realizar más polinizaciones en diferentes tipos de cultivos 

para tener resultados más contundentes 

Los resultados en esta variable,  coinciden con lo observado en plantas de papaya por 

Alonso et al. (2008) en donde los híbridos presentaron mayor longitud que los parentales, 

lo que sugiere una sobredominancia de tamaño expresado como vigor híbrido. 

Viera  (2004) ha mencionado que la longitud total de la planta es importante ya que es un 

indicativo de la velocidad de crecimiento, determinado por la elongación del tallo al 

acumular nutrientes por fotosintesis que son reflejados en la producción de frutos y que 

este mayor crecimiento se presenta en los híbridos sobre las especies autopolinizadas. La 

caracteristia de aumento de tamaño en los híbridos  ha sido observada también por 

Griesbach (2002) para híbridos de la orquídea Phalaenopsis.En algunos cultivos como en los 

frutales, la mayor altura es un parámetro desfavorable por la forma de cosecha, sin 

embargo en la vainilla el esqueje puede manejarse doblandolo el tallo durante su 

crecimiento sobre los arboles tutores, permitiendo asi una altura adecuada para la 

polinizacion y obtención del fruto. 

 

9.7.2  Diámetro del tallo 

 

A partir de las plantas obtenidas por las cuatro cuzas realizadas, se pudo observar que 

existió un efecto sobre el diámetro del tallo, es decir fue posible establecer diferencia 

significativa, el promedio más alto, 0.43 cm, se registro en las plantas provenientes del 

híbrido de V. pompona x V. planifolia,  seguido de las plantas producto de autopolinización 

de V. pompona  con una media de 0.36, los diámetros de tallo obtenidos por V. planifolia x 

V. pompona  y autopolinización de V. planifolia presentaron promedio más bajos ) (fig. 25). 

Nuevamente y al igual que con la longitud del tallo, existe un efecto benéfico en el 

desarrollo de las plántulas al polinizar plantas de V. pompona  con polen de V. planifolia.   
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Por otro lado, en general, esta variable esta asociada a la altura de la planta, y es un 

parámetro para la selección de genotipos deseables, esta relación ha sido observada en 

maiz y cacao incluso con valores de floración y producción, por lo que las plantas que 

poseen ventajas en altura y diámetro deben ser evaluadas posteriormente en la producción 

en el campo.En el caso del cacao Glendinning (1960) llegó a la conclusión de que los 

híbridos con mayor  diámetro y crecimiento temprano son los más productivos. 

Figura 25. Diámetro de las plantas producto de las 4 cruzas. 
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Cruza 

N=12 

1 
V.  planifolia 

autopolinizada 

2 
V. planifolia ♀ 
V. pompona♂ 

3 
V. pompona ♀ 
V. planifolia♂ 

4 
V.pompona 

 Autopolinizada 

Media(cm)±DS 0.25±.05b 0.28±.06b 0.43±.36a 0.36±.05ab 

 (letras distintas indican diferencias a un nivel de significancia ≤.05) 

 

9.7.3 Distancia entre nudos 

Al observar los datos obtenidos para esta variable, se pudo notar que no se presentó 

diferencia significativa entre tratamientos ( ≤.05), sin embargo el valor más alto (2.4) lo 

a 

ab 

b 
b 
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obtenemos de nuevo en el hibrido V. pompona x V. planifolia estos resultados coinciden 

con Luckwill (1937) en estudios de vigor híbrido realizados en tomate en donde las plantas 

híbridas tuvieron mayores valores en longitud y diámetro pero no mostraron diferencia en 

la longitud de los entrenudos( fig. 26) 

Figura 26. Distancia entre nudos de las diferentes cruzas 
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Cruza 

N=36 

1 
V.  planifolia 

autopolinizada 

2 
V. planifolia ♀ 
V. pompona♂ 

3 
V. pompona ♀ 
V. planifolia♂ 

4 
V.pompona 

 Autopolinizada 

Media(cm)±DS 2.02±.46a 2.12±.51a 2.4±.46a 2.25±1.30ª 

(letras distintas indican diferencias a un nivel de significancia p ≤.05) 
 

9.7.4  Longitud de la hoja 

En esta variable  se  observaron dos grupos  diferentes en cuanto a la comparación de 

medias, y a partir del análisis de los datos obtenidos, se observó que las plantas con las 

hojas más largas eran las obtenidas del fruto  V. pompona autopolinizada con una media de 

3.6 cm, seguido del híbrido de V. pompona x V. planifolia con una media de 3.3, por lo que 

a 

a 

a 
a 
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se deduce que las hojas más largas son característica de la especie V. pompona, cuyo rasgo 

predomina en el híbrido por línea materna .En general la especie V. planifolia presenta 

hojas más cortas, característica también presentada en el híbrido de V. planifolia x V. 

pompona transmitido por línea materna (fig. 27). 

Los resultados obtenidos en esta variable,  coinciden con Viera (2004) quien observó una 

mayor longitud de las hojas en los híbridos de maíz comparados con otras líneas genéticas 

evaluadas. 

Figura 27. Longitud de la hoja  producto de las 4 cruzas. 
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Cruza 
N=24 

1 
V.  planifolia 

autopolinizada 

2 
V. planifolia ♀ 
V. pompona♂ 

3 
V. pompona ♀ 
V. planifolia♂ 

4 
V.pompona 

 Autopolinizada 

Media(cm)±DS 2.07±.43b 2.60±.73b 3.35±.72a 3.62±.51ª 

 (letras distintas indican diferencias a un nivel de significancia ≤.05) 

  

 

 

 

b 

b 

a 

a 
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9.7.5  Ancho de hoja 

Respecto a esta variable, podemos resaltar que  las hojas  de las plantas  obtenidas 

presentaron  un ancho mayor como carácter heredado de V. pompona  por línea materna, 

en donde nuevamente  el híbrido de V. pompona x V. planifolia presentó los valores más 

altos con una media de 1.33 cm, siendo igual estadísticamente a las plantas obtenidas en la 

cruza de  V. pompona autopolinizada V. pompona x V. planifolia, quedando en un segundo 

grupo V. planifolia autopolinizada con una media de .7 siendo la media más baja. (fig. 28). 

Figura 28. Ancho de la hoja obtenido en las diferentes cruzas 
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Cruza 
N=24 

1 
V.  planifolia 

autopolinizada 

2 
V. planifolia ♀ 
V. pompona♂ 

3 
V. pompona ♀ 
V. planifolia♂ 

4 
V.pompona 

 autopolinizada 

Media(cm)±DS 0.7±.13 b 1.06±.31 a 1.33±.35 a 1.30±.30 a 

 (letras distintas indican diferencias a un nivel de significancia ≤.05) 

 

 

Los resultados coinciden con Viera  (2004) quien encontró valores de ancho de hoja 

mayores en los híbridos respecto a los parentales en Maíz y coinciden también con 

b 

a 

a 
a 
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Martínez et al (2010) quien encontró hojas más anchas en los híbridos de variedades de 

pasto forrajeras respecto a las líneas parentales. 

9.7.6  Índice de forma de las  hojas 

Las hojas de las plantas obtenidas de autopolinización de V. planifolia así como las hojas del 

híbrido de V. planifolia x V. pompona presentaron forma elíptica. Por su parte las hojas de 

las plantas de autopolinización de V. pompona y el híbrido de V. pompona x V. planifolia 

presentan la lámina más amplia y en cuanto a su forma presentaron forma oblonga a  

subcordada (fig. 29). 

 

Figura 29. Formas de las hojas presentadas en las autopolinizaciones y los híbridos obtenidos 

    

1.-V.  planifolia 
autopolinizada 

2.-V.planifolia ♀ 
V. pompona ♂ 

3.- V. pompona♀ 
Vanilla planifolia ♂ 

4 V. pompona 
autopolinizada 

 

 

Para el índice de forma, no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos 

(p≤.05), sin embargo el valor más alto corresponde a V. planifolia que presenta hojas más 

alargadas características de la especie, significando una proporción mayor entre ancho y 

largo y por lo tanto un valor de índice de forma más alto (con una media de 3.0 (fig.30). 

Por los resultados obtenidos podemos deducir que la longitud es afecta por línea paterna y 

el ancho de la hoja por línea materna. 
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Los resultados coinciden con Uchida (2011), quien reporta que las hojas de Vanilla 

tahitiensis (un híbrido entre Vanilla odorata y Vanilla planifolia) poseen hojas más 

pequeñas  y alargadas que Vanilla planifolia por lo que se asemeja más a Vanilla odorata, 

conservando la carateristica de esta especie en el híbrido. 

 

Figura 30. Índice de forma  de las hojas  de las plantas producto de las 4 cruzas. 

Indice de Forma
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Cruza 
N=24 

1 
V.  planifolia 

autopolinizada 

2 
V. planifolia ♀ 
V. pompona♂ 

3 
V. pompona ♀ 
V. planifolia♂ 

4 
V.pompona 

 Autopolinizada 

Media±DS 3.0±.70 a 2.4±.37 a 2.5±.64 a 2.8±.58 a 

(letras distintas indican diferencias a un nivel de significancia p ≤.05) 

 

Esta variable proporciona un índice numérico que resulta ser más adecuado que la 

descripción de la forma de la hoja y nos proporciona un grado de heredabilidad por la 

semejanza con la línea materna, ya que cada híbrido obtenido resulto con hojas de la forma 

y el ancho de su parental femenino y la longitud de su parental masculino. 

 

a 

a 

a 

a 
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9.7.7. Comparación entre  características morfológicas de las 4 cruzas 

 

Después de haber efectuado el análisis de los datos de características morfológicas 

podemos resumir que el híbrido V. pompona x V. planifolia presenta los valores más altos 

para las variables %de germinación, índice germinativo, longitud total, diámetro del tallo y 

ancho de la hoja, mientras que las plantas producto de V. pompona autopolinizada 

presentaron los mayores valores para longitud de la hoja y V. planifolia autopolinizada solo 

presenta valores mayores para la variable índice de forma (tabla 14). 

 

Tabla 14. Comparación  entre las variables evaluadas  de  las plantas producto de 
autopolinizaciones y los híbridos interespecíficos entre V. planifolia y V. pompona. 
 

Variable 1 
V.  planifolia 

autopolinizada 

2 
V. planifolia ♀ 
V. pompona♂ 

3 
V. pompona ♀ 
V. planifolia♂ 

4 
V.pompona 

 autopolinizada 

Porcentaje de 
germinación 

25.3±10c 53.2±19b 94.0±6.8a 66.9±10b 

Índice de 
germinación 

5.5±.93c 11.5±1.7b 20.43±2.5a 14.5±1.6a 

Longitud total 7.66±2.3 a 10.56±3.0 a 18.00±2.6 a 15.50±.6.5 a 

Distancia 
entrenudos 

7.4±1.9 a 7.6±.36a 5.4±.28a 6.3±1.17 a 

Dm tallo 0.25±.05 b 0.28±.06 b 0.43±.03 a 0.36±05 ab 

Índice de tallo 7.4±1.9 a 7.6±.36a 5.4±.28b 6.3±1.17b 

Long. hoja 2.07±.43 b 2.06±.73 b 3.35±.72 a 3.62 ±.72 a 

Ancho hoja .7±.13 b 1.06±.31 a 1.33±.35 a 1.30±.30 a 

Índice de forma 3.0±.70ª 2.4±.37a 2.5±.64a 2.8±.58 a 
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9.8 Efecto  en vivero de las plantas hibridas procedentes  de dos medios de subcultivo. 

En una segunda fase del trabajo, se evaluaron variables de crecimiento de  plantas híbridas 

de tres años de edad obtenidas desde su polinización en el año 2008,  para determinar  los 

efectos que  los compuestos orgánicos ejercen en el desarrollo de híbridos de V. planifolia x 

V. pompona y la cruza inversa V. pompona x V. planifolia en la etapa de crecimiento en 

vivero. En la tabla 15 se muestran  los estadísticos básicos obtenidos. 

Tabla 15. Estadística descriptiva de las variables analizadas para la caracterización de las 
plantas híbridas de 3 años de edad provenientes de dos medios de subcultivo. 
 

Variables  
(descriptores) 

n X S
2 

R CV (%) 

Longitud (cm) 28 40.2 27.27 134.7 67 

Diámetro del 
tallo(cm) 

28 0.40 0.09 0.40 22 

Distancia de 
entrenudos 

84 2.50 1.23 5.54 49 

Ancho de hoja 84 2.13 0.80 5.54 37 

Largo de hoja 84 4.06 1.58 5.85 38 

Grosor de la hoja 84 0.10 0.02 0.18 20 

Índice de forma 
hoja 

Largo/ancho 

84 1.93 0.33 1.64 17 

n = número de muestras. X= media aritmética. S
2
 = desviación estándar. R = rango de variación, 

CV=coeficiente de variación. 

 

Para el análisis de los descriptores se descartaron las variables: índice de forma y grosor de 

la hoja por presentar un coeficiente de variación ≤ 20 %, al considerar que tienen poca 

variabilidad en esta característica que no representa a la población en estudio. 
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9.8.1 Longitud total de híbridos 

En la variable longitud total de las plantas, se observó que los híbridos subcultivados en el 

medio MS +400 mg L-1  de glutamina y 80 mg L-1 de sulfato de adenina +100gr /l de pulpa de 

plátano + 200ml/de endospermo líquido de coco  presentaron mayor longitud que los 

híbridos provenientes del medio MS +400 mg L-1 de glutamina y 80 mg L-1  de sulfato de 

adenina +600 mg L-1 caseína hidrolizada (fig.31 y fig. 32). 

Figura 31.Diferencia en longitud total de las plántulas híbridas subcultivadas  en MS+caseína 

hidrolizada (izquierda) respecto a las plantas híbridas subcultivadas MS+ complejos 

naturales (derecha). 

 

El híbrido  de V. planifolia♀  x V. pompona ♂ en el medio MS mas complejos naturales, 

presentó los valores más altos con una media de 59.7  cm y con diferencia significativa (p≤ 

.05) entre los demás tratamientos que formaron un solo grupo con medias más bajas. 
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Figura 32.Longitud total de los híbridos  

Longitud híbridos
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Cruza 

N=28 

2 
V. planifolia♀  x  
V. pompona ♂  
MS+ caseina 
hidrolizada 

2cn 
V. planifolia♀  x  
V. pompona ♂ 

MS+comp.natural
es 

3 
V. pompona♀ x 

V.planifolia♂ 
MS+caseina 
hidrolizada 

 

3cn 
V. pompona♀ x 

V.planifolia♂ 
MS+comp naturales 

 

Media(cm)±
DS 

18.7±12.9b 35.4±6.8b 47.14±20.4b 59.7±40.6 a 

 

Se observó que el medio de subcultivo con complejos naturales, indujo una mayor longitud 

en las plantas de las dos condiciones híbridas respecto al medio con caseina hidrolizada. 

 

Por los resultados obtenidos, debemos notar que la adición de los complejos naturales 

pulpa de plátano y endospermo líquido de coco,  favoreció el desarrollo de las plantas en 

ambas cruzas, una vez que éstas fueron cultivadas bajo condiciones de vivero, ya que la  

b 

b 

b 

a 
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longitud alcanzada por las plantas fue mayor que aquellas provenientes de medio MS + 

hidrolizado de caseína 600 mg L-1 

 

Los resultados obtenidos en esta variable, coiniden con Moreno y Menchaca (2007), 

quienes obtuvieron una mayor longitud de plantas de la orquídea Stanhopea tigrina cuando 

fueron cultivadas en el medio MS con pulpa de plátano y endospermo líquido de coco, los 

resultados tambien coinciden con Pierick, (1980), Arditti y Ernest (1993) qienes observaron 

que  las plantas cultivadas in vitro  en medios con compuestos naturales, producen plantas 

más vigorosas y aumentan las posibilidades de  sobrevivencia en la etapa de liberación de 

las plantas de condiciones in vitro a condiciones de invernadero. 

 

9.8.2 Diámetro del tallo de los híbridos 

 

En esta variable, después de analizar los datos obtenidos, se pudo observar que en tres 

tratamientos no se pudo establecer diferencias significativas (V. planifolia♀  V. pompona ♂ 

en MS+complejos naturales, V. pompona♀ x V.planifolia♂ en MS+caseina hidrolizada y V. 

pompona♀ x V.planifolia♂ en MS+comp naturales) y que solo el tratamiento V. planifolia♀   

V. pompona ♂ en MS + caseina hidrolizada obtuvo los resultados menores. Por lo que se 

deduce que  no hay un efecto severo detectable de la influencia del medio de cultivo 

utilizado en el diámetro  de las plantas en vivero. (fig.33). 
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Figura 33. Diámetro del tallo de los híbridos 
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Cruza 

N=28 

2 
V. planifolia♀   
V. pompona ♂  
MS+ caseina 
hidrolizada 

2cn 
V. planifolia♀   
V. pompona ♂ 

MS+comp. 
naturales 

3 
V. pompona♀ x 

V.planifolia♂ 
MS+caseina 
hidrolizada 

 

3cn 
V. pompona♀ x 

V.planifolia♂ 
MS+comp 
naturales 

 

Media±DS  .31±.09b .41±.03a .47±.09 a .43±.07 a 

 

 

 

9.8.3 Número de hojas 

Respecto a la variable número de hojas se observó que los híbridos respondieron de 

manera diferencial (fig.34), ya que el híbrido obtenido por la cruza V. planifolia♀  x V. 

pompona ♂ presentó mayor número de hojas en el medio MS+caseina, mientras que el 

híbrido V. planifolia ♂ V. pompona♀ presentó un mayor número de hojas en el medio 

MS+complejos naturales. Todos los tratamientos presentaron diferencias sgnificativas entre 

si (p≤.05)  

a 

a 
a 

  b 
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Fig. 34. Número de hojas de las plántulas híbridas trasplantadas en los diferentes medios de 

cultivo 
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Cruza 
N=28 

2 
V. planifolia♀ 
V. pompona ♂ 
MS+ caseina 
hidrolizada 

2cn 
V. planifolia♀ 
V. pompona ♂ 

MS+comp. 
naturales 

3 
V. pompona♀ x 

V.planifolia♂ 
MS+caseina 
hidrolizada 

 

3cn 
V. pompona♀ x 

V.planifolia♂ 
MS+comp 
naturales 

 

Media±DS 9.7±.28d 6.1±1.7c 7.7.±.2.2b 15.8±1.33a 

 

 

Estos resultados coinciden con Rios et al.,(2006)  quienes obtuvieron un numero de hojas 

distinto según el medio MS con aditivos orgánicos que utilizaron para la orquídea 

Phragmipedium kovachii. 

 

 

 

a 

b 

c 

d 
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9.8.4 Largo de la hoja de los híbridos 

En esta variable solo el híbrido V. planifolia♀ V. pompona ♂ mostró diferencia significativa 

entre los dos tratamientos, mostrando una media superior en las plantas procedentes 

delmedio MS+ pulpa de plátano y endospermo líquido de coco y aun que no hubo marcadas 

diferencias en el híbrido V. pompona♀ x V.planifolia ♂ MS+caseina hidrolizada, ambos 

híbridos presentaron una tendencia a presentar mayor longitud de la hoja en el medio con 

complejos naturales respecto al de caseina hidrolizada (fig. 35),  estos resultados coinciden 

con Rios (2006), quien obtuvo hojas más largas en el medio que contenía endospermo 

líquido de coco para la orquídea Phragmipedium sp . 

Figura 35. Largo de las hojas de los híbridos subcultivados en dos medios de cultivo 
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Media±DS 2.41±1.6b 4.4±.04a 4.7±.6ª 4.7±.6a 
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9.8.5 Ancho de la hoja 

Respecto a la variable ancho de la hoja se observó que el híbrido de V. pompona x V. 

planifolia presentó los valores más altos, siendo estadísticamente igual a los tratamientos 

con complejos naturales (fig. 36). Los resultados en esta variable coinciden con los estudios 

de Flores, et al., (2008) quienes obtuvieron hojas más anchas en plántulas de Oncidium 

stramineun una orquídea amenazada, cuando utilizaron el medio MS suplementado con 

endospermo líquido de coco. 

Figura 36.Ancho de las hojas de híbridos subcultivados en dos medios de cultivo. 
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9.8.6 Longitud de entrenudos 

En la evaluación de esta variable, se observó que los valores más altos los tuvo el híbrido de 

V. pompona x V. planifolia (fig.37), tanto en el medio de complejos naturales, como en el de 

caseína hidrolizada, al respecto podemos mencionar un registro anterior de un protocolo 

definido por para caña de azúcar in vitro por Roca. et.al., (1991)  en el que se usan ambos 

complementos orgánicos en fases distintas para la elongación de entrenudos en caña de 

azúcar (Saccharum sp). 

Figura 37.Longitud de entrenudos de los híbridos 

long entrenudos híbridos
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9.8.7 Comparación entre las características morfológicas evaluadas en vivero de los 

híbridos subcultivados en dos medios de cultivo 

En cuanto a las variables más sobresalientes en esta etapa de evaluación, podemos señalar 

la  longitud total de los híbridos, en donde se observó que el efecto de los complejos 

naturales en la resiembra estimula el crecimiento de las plantas posterior a la liberación de 

los frascos de cultivo, al respecto podemos mencionar efecto del endospermo de coco 

como complemento al medio de cultivo, estimula el crecimiento y la producción de 

biomasa en otras especies de orquídeas cultivadas in vitro tal como ha sido reportado en 

Rhynchostele bictoniense  por Espinoza et al, (2001)  y también favorece al crecimiento en 

combinación  con pulpa de plátano lo cual ha sido también observado en la orquídea 

Stanhopea tigrina  por Moreno y Menchaca ( 2007). 

En general, el híbrido de V. pompona x V. planifolia subcultivado en el medio MS 

complementado con complejos orgánicos 100gr L -1 de pulpa de plátano + 200ml  L -1 de 

endospermo líquido de coco , presentó los más altos valores para las variables longitud de 

la planta, diámetro, largo ancho y número de hojas y longitud de entrenudos (Tabla 16). 

Tabla 16. Comparación de las características de  los híbridos trasplantados en complejos 

naturales y caseína hidrolizada 

 

Variable 

 

N 

2 
V. planifolia♀  x 
 V. pompona ♂  

MS+ caseina 
hidrolizada 

2 cn 
Vplanifolia♀ x  
V. pompona ♂ 
MS+ complejos 

naturales 

3 
V planifolia ♂ 
V.pompona♀ 
MS+caseina 
hidrolizada 

3cn 
V planifolia ♂ V. 

pompona♀ 
MS+complejos 

naturales 

Long planta 28  18.7±12.9b 35.4±6.8b 47.14±20.4b 59.7±40.6 a 

Dm tallo 28 0 .31±.09b .41±.03 a .47±.09 a .43±.07 a 

No de hojas 84  9.7±.28d 6.1±1.7c 7.7.±.2.2b 15.8±1.33 a 

Largo de  
hoja 

84 2.41±1.6b 4.4±.04 a 4.6.±1.4 a 4.7±.6 a 

Ancho de  
hoja 

84 1.17±.68b 2.32±.44 a 2.52±.76 a 2.53±.27 a 

Longitud de 
entrenudos 

84 1.42±.82c 2.5±.88ab 2.8±.1.29ab 3.4±.98 a 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las cruzas  de Vanilla planifolia x Vanilla pompona son compatibles y producen semillas 

viables para su germinación in vitro. 

Se presenta metaxenia en los frutos  obtenidos por polinización cruzada de Vanilla 

planifolia y Vanilla pompona. 

El medio MS +400 mg L -1 de glutamina y 80 mg L -1 de sulfato de adenina es el adecuado 

para la germinación de las autopolinizaciones e híbridos de Vanilla planifolia y Vanilla 

pompona con una madurez del fruto de 44 días después de la polinización. 

Las plantas híbridas muestran mayor vigor respecto a las plantas obtenidas por 

autopolinización en las variables de crecimiento evaluadas,  por lo que se demuestra el 

vigor híbrido de la descendencia en la F1 en los híbridos de V. planifolia x V. pompona y su 

cruza inversa. 

El mayor crecimiento de los híbridos, respecto a las plantas obtenidas por autopolinización 

muestra una posibilidad para generar esquejes para la propagación clonal, en menor 

tiempo, lo que representa una ventaja en el cultivo de la vainilla. De la misma forma es 

recomendable evaluar parametros de precocidad en el desarrollo en lo que respecta al 

tiempo de floración, ensayo y produción. 

La adición de compuestos orgánicos al medo MS, 100gr L -1 de pulpa de plátano + 200ml  L -1 

de endospermo líquido de coco en el medio de subcultivo inducen una mayor longitud y 

diámetro de las plantas y por lo tanto un mejor  desarrollo en vivero. 

El manejo de la metaxenia en los cultivos de vainilla no ha sido reportado con anterioridad; 

sin embargo por lo observado en el presente estudio, podría representar una ventaja en el 

mercado por en el tamaño y peso de las vainas, y una posibilidad de variación de 

compuestos aromáticos que debiera ser analizado posteriormente. 
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 El cultivo  alternado de V. planifolia y V. pompona puede promover  la conservación de las 

dos especies y la posibilidad de obtener productos alternativos como son frutos 

metaxenicos y frutos de autopolinización. 

Es necesario realizar análisis de los compuestos aromáticos  de los frutos metaxenicos en 

posteriores investigaciones, con el fin de evaluar el perfil de los compuestos  aromáticos y 

su posibilidad en el mercado. 

Se recomienda la caracterización molecular y el registro de cada uno de los híbridos 

obtenidos. 

Es necesaria la propagación clonal de cada una de las líneas obtenidas  y su resguardo en 

bancos de germoplasma para su evaluación in situ y ex situ. 

Se recomienda el uso de complejos orgánicos en los subcultivos  in vitro de híbridos de 

Vanilla planifolia y Vanilla pompona 

Se propone la  base metodológica  para generar otros híbridos que puedan ser producidos 

en el futuro del género Vanilla y se plantea el marco de referencia para caracterización de 

las especies o híbridos y como herramienta para la selección de características  deseables 

en un programa de mejoramiento genético. 
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