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RESUMEN 

   

 

En este estudio se presenta una aproximación para la clasificación más actual de las especies 

cubanas del género Vanilla, basada en los análisis clasístico de los datos moleculares y 

morfológicos a partir de la actualización de los estudios presentados por orquideólogos 

connotados así como una revisión exhaustiva de la bibliografía especializada y los especímenes 

de herbarios, sin desechar todo el estudio de campo realizado por los autores, sus observaciones 

y análisis con el fin de proponer un reporte actualizado para que constituya una base para futuras 

investigaciones.  

 

Palabras claves: género vanilla, especies cubanas, distribución, descripción 

                      

                      

ABSTRACT 

  

 

An approach is presented for the study of updated classification of the Cuban genus Vanilla based 
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on the classic analysis of the molecular and morphological data taking into account the current 

studies shown by outstanding orchidiologist as well as an exhaust revision of the specialized 

bibliography and the herbarium specimens, without underestimating all the field study done by 

the authors so as to propose an up date report in order to establish the basis for future 

researches.  

  

Key Words: vanilla genus, cuban species, distribution, description  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  

El género Vanilla aún permanece como uno de los grandes géneros de orquídeas escasamente 

estudiados. Se sabe bien, que este género posee peculiaridades que resultan difícil desentrañar 

desde el punto de vista taxonómico (Wood y Soto Arena, 2003), fundamentalmente debido a la 

escasez de material floral, como consecuencia de la floración efímera, asociada generalmente a la 

cima del dosel del bosque, la gran variación vegetativa y la plasticidad característica del hábito de 

crecimiento hemiepifito, como por ejemplo, vástagos con hojas o afilos, así como hojas con 

formas diferentes en la misma planta individual, como en muchas aroideas hemiepifitas (Putz y 

Holbrook, 1986; Ray, 1990). Además, algunas especies son muy raras, con poblaciones escasas, 

y las trepadoras son perennes con larga vida, que solamente florecen cuando hayan alcanzado un 

tamaño considerable.  

El objetivo de esta propuesta es presentar una aproximación a la clasificación más actual de las 

especies cubanas del género Vanilla, basado en los análisis cladísticos de los datos moleculares y 

morfológicos a partir de la actualización del estudio presentado por Soto Arenas y Cribb (2010) y 

Soto Arenas y Dressler (2010), sin desechar todo el estudio de campo realizado por los autores, 

sus observaciones y análisis para proponer un reporte actualizado con el fin de que constituya 

una base para futuras  investigaciones. Aunque sin pensar, que estos resultados se conviertan en 

la verdad absoluta sobre el tema.   

   

  

MATERIALES Y MÉTODOS 

  

  

En este estudio se realizó una revisión bibliográfica sobre las obras de especialistas prominentes 

sobre orquideóloga como Acuña (1938), Hno. León (1946), Dietrich (1984), Ackerman (1995), 

Mujica (2000), Soto Arenas y Dressler (2010); Soto Arenas y Cribb (2010). Además, se consultó 

online: The Plant list. A working list of all species: Biodiversity Heritage Library, The New York 

Botanical Garden Virtual Herbarium, Kew Herbarium Catalogue Royal Botanic Gardens, Kew 

World Checklist of Selected Plants, Catalogue of Life ITIS, Encyclopedia of Live EOL, Gen Bank 

Nucleotide, Tropicos, Global Biodiversity Information Facility, JSTOR Plant Science, Wikispecies 

and Google images. Los especímenes fueron examinados en los siguientes herbarios cubanos: 

Instituto de Ecología y Sistemática (HAC) que agrupa unos 2600 especímenes; el Herbario del 

Jardín Botánico Nacional Johannes Bisse (HAJB), con unos 1100 ejemplares; el herbario de 

BIOECO (BSC) de Santiago de Cuba que su colección cuenta con 50 000 ejemplares, 79  

ejemplares de la familia Orchidaceae, el género Vanilla es el mas representado con 19 

ejemplares; el HPPR de la Universidad Pedagógica de Pinar del Río de la Facultad de Biología con 

239 especimenes y el Herbario del Jardín Botánico Orquideario Soroa, así como su colección de 

flores en alcohol y fototeca. Asimismo, se ejecutó un proyecto para la conservación de las 

orquídeas cubanas en la Sierra del Rosario, en el cual se realizaron expediciones a distintas 

localidades de la reserva y áreas aledañas para realizar un levantamiento de la diversidad de 

especies de la familia Orchidaceae.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  

Vanilla es un género de orquídeas con 110 especies distribuidas mundialmente en las regiones 

tropicales. De ellas se utilizan para la obtención de la esencia de vainilla ocho especies a nivel 

mundial de la cuales se reportan para Cuba  V. planifolia y  V. phaeantha.  

Las especies de Vanilla reportadas para Cuba por Acuña (1938) fueron siete; Hno. León (1946) 

también reportó siete; Dietrich (1984) nueve; Ackerman (1995) seis; Fagilde (2000) seis; Mujica 

et al (2000) nueve; Llamacho (2004) cuatro; Soto y Cribb (2010) reportaron nueve especies, 

actualizando la clasificación con su respectiva sinonimia. Además, para zonas especificas del 

territorio se tuvo en cuenta los reportes de Ferro (1989 y 1995) para  Sierra de los Órganos y 

Guanahacabibes, Fagilde (2000) para Oriente, Pérez  (2007) y Orta (2012) para la Reserva de la 

Biosfera Sierra del Rosario.  

 

Descripción del género y las especies cubanas  

 

Vanilla Plumier & Miller: Garden Dict. Abr., ed 4, 3 sn, 1753  

Las plantas de este género se reconocen fácilmente por su hábito hemiepifito, trepador, 

monopodial, con tallos extensos raramente erectos. Las raíces son glabras, libres y vellosas, 

cuando están en contacto con el substrato. Hojas presentes o ausentes, coriáceas o carnosas, 

sésiles o atenuadas en un pseudopeciolo, articuladas, dísticas. Inflorescencia en racimo corto 

axilar. Flores grandes, vistosas y efímeras. Sépalos y pétalos semejantes, patentes o reflexos, 

libres. Labelo simple o trilobulado, con los bordes basales adnatos a la columna. Disco 

ornamentado. Columna alargada, apoda, áptera o con alas inconspicuas. Antera terminal, 

incumbente, semiglobosa o algo cónica. Polinios 4, pulverulentos o granulosos. Cápsula elongada. 

Género pantropical representado en Cuba por 9 especies. La especie típica del género es Vainilla 

mexicana Mill.  El género Vanilla está distribuido por todas las zonas tropicales de toda la tierra, 

pero solo pocas especies tienen valor económico por ser fuentes productoras del extracto vainilla.  

 

1. Vanilla barbellata Rchb. F. Flora. 48, 274, 1865 (V. articulata, V. barkeri)  

 Plantas terrestres o hemiepifitas. Tallos suculentos de gran longitud, áfilos o con hojas 

reducidas, trepadores, lisos, entrenudos de 2-10 cm. de largo. Hojas escamosas, deltoideas un 

tanto arqueadas, abortivas, linear-lanceoladas, agudas, conduplicadas y recurvadas. 

Inflorescencia en racimos cortos terminales, axilares, de pauci a multiflora. Ramas articuladas 

más gruesas en la articulación, angulares en seco. Flores vistosas, grandes de 8 cm. de largo 

incluyendo el pedicelo, producidas en sucesión. Sépalos y pétalos libres, verdes. Sépalos erectos, 

oblongo-lanceolados, los laterales oblicuos. Los sépalos laterales un tanto oblicuos de 3.6- 3.9 

cm. de largo y 0.8 cm. de ancho Pétalos semejantes a los sépalos elípticos-oblanceolados, 

obtusos en el ápice, aquillados dorsalmente de 3.7 cm. de largo y 0.9 cm. de ancho. Labelo 

verdoso por debajo, púrpura por encima hasta blanco en los márgenes, la parte basal soldada a 

la parte inferior de la columna, subtriangular, trilobulado de 3.1 cm. de largo aproximadamente y 

el  mismo de ancho; lóbulos laterales involutos, arqueados sobre la columna, en el centro 

reflexo; disco con un penacho de pelos rígidos. Columna semiterete ligeramente arqueada de 2.7 

cm. de largo. Brácteas ovoides obtusas de 0.4-1.5 cm. de largo. Cápsula carnosa semejante a la 

de V. poitaei, péndula, curvada, fusiforme-cilíndrica. Floración: desde abril hasta julio. 

Distribución: La Florida, Bahamas, Cuba y Puerto Rico.   

Distribución en Cuba: Se encuentra en lugares abiertos de todo el país, particularmente  en 

Laguna Vieja, Santa Teresa, Guane, San Luis, Pinar del Río; Cojimar, La Habana; San Miguel de 

Casanova, Mayabeque; Bahía del Castillo de Jagua, Cienfuegos; Momigua, Caibarien, Santa 

Clara, Villa Clara; Ganado, Cayo Sabinal,  Camagüey; Holguín; Yateras, Gran Meseta de 

Guantánamo.  
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2. Vanilla bicolor Lindl. Edward’s Bot. Reg. 24: Misc. 58 (1838). (V. wrightii, V. graciosa, V. 

palmarum).            

Plantas trepadoras hemiepifitas, en forma de bejuco, de hasta 10 metros de largo, raíces en cada 

nudo o yema, que se adhieren a los troncos de los árboles. Planta delgada con hojas pequeñas 

una por cada nudo, elípticas aovadas, de 7 cm de largo por 3 cm de ancho. Inflorescencia 

alongada axilar, de hasta 5 flores, raramente se observan 2 flores abiertas a la vez. Tallos con 

hojas aovadas de 4- 9 cm de ancho, muchas más cortas que los entrenudos. Labelo entero, disco 

liso, ovario caliculado, vainas basalmente recurvadas, tépalos acanelado, labelo amarillo cremoso 

o blanco y rosado con vellos diseminados sobre el disco y un callo escasamente penicilado. 

Capsulas de 9-15 cm muchas más largos que las hojas. Las flores son muy efímeras, se abren al 

caer la noche y cierran a la mañana siguiente, lo que indica que el agente polinizador es de 

hábitos nocturnos.   

  

Floración: desde mayo hasta junio, cuando caen las primeras lluvias de la temporada de verano. 

Distribución: Las  Antillas, Guyana, La Española, Jamaica, Trinidad y Granada.   

  

Distribución en Cuba: Crece en las zonas montañosas fundamentalmente del oriente del país, 

Cocalito, Ciego de Ávila; Cayo la Vela, Camagüey; Copeyal del Norte, Las Tunas; El Toldo, Monte 

Iberia, Yamanigüey, Cayo Guam, Moa, La Melba, Sierra de Nipe, Holguín; Sierra  Maestra, 

Granma; Sevilla, Sierra del Cobre, San Benito, Santiago de Cuba; Tabajó, Alturas de Toa y 

Cuchillas de Toa, Guantánamo; Márgenes del Río Guadiana, Sandino, Pinar del Río.   

  

3. Vanilla claviculata (W. Wright) Swartz: Nov. Act. Upsal., 6:66, t. 5,1799 (Epiendrum 

claviculatum, V. parasita)   

Plantas terrestres o hemiepifitas trepadoras con muchos metros de largo. Raíces 1-2 en cada 

nódulo gris y glabro. Cuando es aérea  es más gruesa y vilosa al entrar en contacto con sustrato. 

Tallos escandentes, lisos, entrenudo hasta 13 cm de largo, 3- 8 cm de diámetro, ramas 

terminales. Hojas pequeñas carnosas, de triangulares a linear- lanceoladas de 2- 5 cm con 

márgenes rizados y ápices reflexos, hasta 3.5 cm, al principio deciduos. Inflorescencia en racimos 

axilares sobre ramas cortas de varias o muchas flores. Bráctea floral carnosa, 0.5- 1.1 cm de 

largo. Flores grandes estrelladas conspicuamente atrompetadas, trilobadas, vistosas, efímeras, 

resupinadas, producidas secuencialmente. Ovario pedicilado 3-4cm de largo. Sépalos y pétalos 

verdes olivo, libres, más o menos extendidos. El sépalo dorsal cóncavo, oblongo-oblanceolado, de 

agudo a obtuso, 3.5- 4.5 cm de largo, 1-1.3 cm de ancho; sépalos  laterales similares al sépalo 

dorsal, ligeramente falcado. Pétalos elípticos-espatulados, aquillados, más anchos y cortos que 

los sépalos. El labelo blanco o blanco con 2 manchas rojas basales laterales, uña y márgenes 

basales soldados a la columna, con 4.3 cm de largo, 4.6 cm de ancho cuando está desplegado; 

disco con un nervio principal engrosado y ancho extendido a lo largo del labelo y con vellos 

furcados frecuentemente, carnosos y erectos, ca. 0.2 cm de largo, y una barba abisagrada casi 

de 1cm de largo, el centro basal del labelo contiene  numerosos  pelos cortos carnosos. Columna 

delgada, semiterete, pubescente abaxilar debajo del estigma ca. 1cm desde la base, 2.5-3 cm de 

largo.  

Frutos negros cuando están maduros, pendientes, resistentes fusiforme-cilíndricos desde rectos a 

curvos, 7- 11cm de largo, 0.9- 1.2 cm de diámetro.   

Floración: en primavera. Distribución: Antillas Mayores.  

Distribución en Cuba: La Rosa de Gavilanes, alturas de Sancti Spíritus; Alturas de Santa Clara, 

Villa Clara; Sierra de Nipe, Holguín;  Monte Verde, Banco del arroyo Cupey, Gran Meseta de 

Guantánamo.   

  

4. Vanilla dilloniana Correll, Amer. Orch. Soc. Bull. 15 (7):331, f. 1- 7, 1946   

Plantas terrestres o hemiepifitas trepadoras de muchos metros de largo. Raíces grises y glabras 

cuando son aéreas, generalmente 1 por cada nudo. Tallos escandentes, gruesos, lisos, 
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entrenudos hasta 20 cm. de largo. Hojas carnosas, algo involutas, con la punta uncinada, hasta 8 

cm de largo. Inflorescencia axilar, racimos pedunculados cortos, de varias flores, brácteas florales 

carnosas, ampliamente ovadas pequeñas. Flores grandes, vistosas, efímeras, resupinadas, 

producidas secuencialmente. Ovario pedicelado. Sépalos y pétalos verdes claros, libres, 

desplegados. Sépalo dorsal ligeramente cóncavo, estrechamente oblongo-elíptico, de obtuso a 

agudo, 4.8-5.5 cm. de largo, 0.8-1.2 cm. de ancho. Sépalos laterales elíptico-oblanceolados, 

ligeramente falcados, 4.5- 5cm de largo, 9-13mm de ancho.  

Pétalos estrechamente oblongo-oblanceolados, agudos, dorsalmente aquillados, 4.1- 5 cm. de 

largo, 1.1-1.4 cm. de ancho. Labelo purpura pardusco convirtiéndose más pálido en el borde del 

margen y dentro de la garganta; uña y márgenes basales soldados a la columna, porción libre 

crenulada difusamente trilobada, ampliamente obovada, basalmente involuta y arqueada sobre la 

columna, 4-5 cm. de largo y ancho cuando está desplegado; disco con un nervio central 

engrosado ampliamente extendido a lo largo del labelo, con pelos gruesos, erectos, dispersos, 

algunas veces furcados, 1-2.5 cm. de largo, con una barba abisagrada. Columna delgada, 

arqueada, 3.2 cm. de largo. Polinios amarillos. Frutos verdes pendientes fusiforme-clavados, ca. 

16 cm. de largo, 1.2 cm. de ancho.  Aunque es similar a otras especies afilas caribeñas, se pude 

distinguir fácilmente cuando el material floral esta presente. V. claviculata posee un labelo 

entero; se distingue de V. barbellata por sus flores más grandes y el lóbulo medio es mucho mas 

largo. Muchos especimenes producen hojas pequeñas, similares a las de V. claviculata y V. 

poitaei, pero son raramente vistas en ella. V. poitaei tiene un labelo más grande y los bordes son 

encrespados.  

Floración: desde mayo hasta julio y produce los frutos en otoño. Distribución: Cuba, Florida, La 

Española y Puerto Rico.   

Distribución en Cuba: Se encuentra en todas las regiones montañosas del país, particularmente 

en la Península de Guanahacabibes, Laguna Vieja, Guane, Mogotes de la Sierra de los Órganos, 

Sierra del Infierno, Baños de San Vicente, Viñales, Pinar del Río; Cayo Ratones, Isla de la 

Juventud; Sierra del Rosario, Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario (Alturas: el Taburete, 

Peña Blanca, La Serafina, El Palomo, Brazo Fuerte) Bahía del Mariel, Artemisa; Jamaica, 

Mayabeque;  Vecindad de Santiago de Cuba; El Toldo, Holguín; Gran Meseta cárcica de Baracoa, 

Guantánamo.  

  

5. Vanilla mexicana Miller, Gard. Dict.(ed.8), No.1,1768  ( Epidendrum vanilla, V. aromatica, 

V. anaromatica, V. vanilla, V. inodora)   

Plantas terrestres o hemiepifitas trepadoras de muchos metros de largo. Raíces generalmente 1 

por nódulo. Tallos escandentes, ocasionalmente ramosos, frondosos, lisos, muy delgados 0.2-0.3 

cm. de diámetro. Hojas persistentes, más largas que los entrenudos, planas, carnosa-coriáceas, 

elípticas a ovadas ampliamente, acuminadas de 25 cm. de largo, 12 cm. de ancho, las hojas 

superiores más pequeñas y proporcionalmente más estrechas. Inflorescencia axilar, racimos 

pedunculados cortos, varias flores de 17 cm. de largo, las brácteas florales foliosas de 2.5 cm. de 

largo, 1.5 cm. de ancho. Ovario pedicilado hasta 5 cm. de largo. Sépalos y  pétalos verdes, 

gruesos, rígidos, extendidos. Sépalos oblongo-lanceolados a lanceolado-elípticos, agudos, ápice 

reflexo, márgenes undulados, de 6.5 cm. de largo, 2 cm. de ancho. Pétalos similares, 

dorsalmente aquillados, ligeramente más pequeños, miden más de 4 cm. de largo. Labelo blanco 

con cresta amarilla, cuneada y basalmente adnado hacia la columna por 0.5 cm., trilobado 

encima, de 5 cm. de largo, 3 cm. de ancho cuando está desplegado; lóbulos laterales 

redondeados, involutos y arqueados sobre la columna, lóbulo medio ovado elíptico, 

conspicuamente mas largos que los laterales, triangular ampliamente, obtuso a redondeado, 

márgenes undulados; disco con cresta longitudinal gruesa, 0.5 cm. de ancho y convirtiéndose 

triaquillado hacia el ápice, glabro. Columna  blanca, delgada, 0.2-2.5 cm. de largo; polinios 

amarillos. Frutos delgados, cilíndricos, hasta 27cm. de largo. Las flores se producen 

secuencialmente y duran 1 día.  

Floración: desde abril a junio. Distribución: Florida, Guatemala, México, Nicaragua, parte Norte 

de Sur América y Las Antillas.   
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Distribución en Cuba: Sierra del Rosario, Pinar del Río; Ladera norte del  Pan de Guajaibón, Bahía 

Honda, Sierra del Rosario, Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario (Alturas El Mulo, La 

Serafina), San Isidro, Artemisa; Banco del Río Guanabo, Campo Florido, La Habana; Lomas 

Seladas, Villa Clara; Alturas de Trinidad, Río Negro, Lomas de Banao, Lomas  las Peladas, Sancti 

Spíritus; Caobilla, Camagüey; Altura del II Frente Oriental, Santiago de Cuba; Sierra de Nipe, 

Holguín; cima y laderas del Yunque, Guantánamo.  

  

6. Vanilla phaeantha   Rchb. f. Flora, 48:274, 1865 (Vanilla planifolia var. macrantha 

Grisebach),Vcat. Pl. Cub. 267. 1866.  

Plantas trepadoras hemiepifitas. Raíces aéreas, libr e, teretes, parduzcas pálidas hasta 10 cm. de 

largo. Tallos verdes, teretes, frondosos, lisos que alcanzan varios metros de longitud,  

entrenudos de 8-15.5 cm. de largo. Hojas verdes subsésiles, oblongo-lanceoladas xerofíticas de 

8-18 cm . y de 2-5 cm. de ancho, obtusas en la base, agudas-apiculadas en el ápice, los 

márgenes revolutos. Las hojas son usualmente más cortas que los entrenudos. Las flores son 

sucesivas 1 x 1 abre a la vez, efímeras, los segmentos se extienden a 7.5 cm. de largo, muy 

grandes con tépalos desde blanco verdosos a crema y el labelo es blanco con rayas amarillas con 

manchas parduzcas o anaranjado amarillosa en los bordes. Ovario desde recto hasta arqueado, 

4.2 cm. de largo. Sépalo dorsal largo oblanceolado, agudo-subagudo, redondeado en el ápice, 

subcaliptrato; base larga unguiculada, atenuada, canaliculada. Sépalos laterales bastante 

oblicuos, largos oblanceolados, arqueados, ápice agudo, subcaliptrato y verrugoso ligeramente en 

el ápice de la superficie exterior; base larga unguiculada, atenuada, canaliculada. Longitud total 

5.8-7.2 cm. Los pétalos largos lineares, arqueados, ligeramente sigmoides. Ápice subagudo-

obtuso, base larga atenuada, canaliculada conduplicada basalmente el resto cóncavo, con una 

quilla plana axial elevada en la superficie exterior, finalizando en un proceso terminal, agudo y 

triangular. El labelo soldado a la columna a lo largo de los márgenes basales medios, tubular, 

atrompetado, conspicuamente cimbiforme, más profundizado cerca de centro, ranurado 

axialmente en la superficie inferior, cuando está desplegado 6.2-7.2 cm.; unguiculado; los 

márgenes conspicuamente reflexos, revolutos, emarginados; callo penicilado. Columna  alargada, 

conspicuamente sigmoideo. Estigma trilobulado. Capsulas carnosa de hasta 8 cm. más corta que 

las hojas. Es utilizada para la obtención de la esencia de vainilla. Floración: desde abril hasta 

junio. Distribución: México, el resto de las Antillas, Centro y Suramérica.   

Distribución en Cuba: Península de Guanahacabibes, Sandino, Sierra de Cabras, Guane, Mogotes 

de la Sierra de los Órganos, Presa el Punto Ovas, Guao, Sierra del Rosario, Pinar del Río; Sierra 

del Rosario, RBSR (Alturas El Mulo, El Salón) Artemisa; Valle de San Juan, Matanzas; Ranchuelo, 

Villa Clara; Belmonte, Soledad, Cienfuegos; Guanábana, Alturas de Trinidad, Sancti Spíritus; 

Cayo Ballenato Grande, La Gloria, Camagüey; Montaña Jiguarito, Sierra Maestra, Sevilla, Bayate, 

Sabana Miranda, Bosques de Paso Estancia, Santiago de Cuba. Se cultiva para la obtención de la 

esencia de vainilla.  

  

7. Vanilla planifolia G. Jackson in Andrews: Bot. Repos., 8:538, 1808 (Epidendrum rubrum, V. 

aromatica, Myrabroma fragrans, V. viridifusa, V. sylvestris, V. rubra, V. fragrans, V. sativa, V. 

duckei, V. domestica, V. majaijensis, V. bampsiana)   

Plantas trepadoras hemiepífitas o rupícola. Raíces usualmente 1 por nódulo, terrestres 

pubescentes, raíces aéreas libres, teretes y ancladas semiteretes. Tallos verdes oscuros, flexibles, 

teretes, escandentes, lis os, glabros, muy frondosos y ramosos, entrenudos de 8-12 cm. de 

largo. Hojas persistentes, subsesiles, pecioladas, rígidas, flexibles, planas, oblongas, de elípticas 

a ovadas, de agudas a acuminadas, de 9.5-25 cm. de largo y 3.5- 8 cm. de ancho. Inflorescencia 

axilar, pequeña-pedunculada, racemosa, con muchas flores. Flores amarillas verdosas, grandes, 

vistosas, resupinadas, efímeras, sucesivas, 1-2 abren a la vez. Ovarios pedicelados de 3-5 cm. 

Sépalos y pétalos verdes pálidos a verde blancuzco, flexibles, libres. Sépalos elípticos-

oblanceolados de 3.5-5.5 cm. de largo y 1.3 cm. de ancho. Sépalo dorsal elíptico estrecho a 

oblanceolados, ápice subagudo, redondeado, subcaliptrato. Sépalos laterales oblicuamente y 
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estrechamente elípticos, hasta oblanceolados, ápice subagudo, subcaliptrato, base atenuada- 

unguiculada, casi plana, ligeramente canaliculada basalmente. Pétalos ligeramente más cortos y 

estrechos que los sépalos,  dorsalmente aquillados, oblicuamente oblanceolados largos, algo 

arqueados, ápice ligeramente reflexos, obtuso-redondeados, oblicuos, base atenuada. Labelo 

amarillo cremoso pálido hasta amarillo con color ocre en la garganta y en las papilas con 

fragancia suave, en forma de uña, cuneado, adnado a la columna, dilatado encim a, arqueado 

sobre la columna y reflexo en el ápice, cuando el lóbulo es tá extendido, triangular en el diseño 

línea con el lóbulo apical retuso, de 4-5 cm. de largo y 3 cm. de ancho. Disco con un largo 

penacho, pelos rígidos y varias líneas cortas, pelos flexibles extendidos hasta el ápice. Columna 

arqueada, barbuda abaxialmente debajo del estigma, de 3- 3.5 cm de largo; ovario arqueado en 

la base. Frutos negros cuando están maduros, pendientes, delgados, cilíndricos, fragantes, hasta 

25 cm. de largo y 0.8 cm. de diámetro. Su origen natural proviene probablemente desde México 

hasta Panamá, pero actualmente se encuentra escapada en áreas tropicales con hojas oblongas 

(Soto Arena y Cribbs 2010).  

Floración: Florece desde abril hasta junio. Se cultiva en varias regiones para la obtención de la 

esencia de vainilla. Distribución: América Central, México, Suramérica Tropical y Las Antillas.  

Distribución en Cuba: Se encuentra en todo el país, particularmente Sierra del Rosario, Pinar del 

Río; Sierra del Rosario, RBSR ( Alturas El Taburete, El Mulo), Artemisa; La Melba, Moa, Holguín.  

 

8. Vanilla poitaei Reichb. F., Linnaea 41:66,1877 (V. eggersii Rolfe, V. corellii,  V. aphylla)   

Plantas  trepadoras hemiepífitas con muchos metros de largo. Raíces 1-3 por nódulo. Tallos 

escadentes, ocasionalmente ramosos, lisos, entrenudos de 20 cm. de largo, 0.4-0.9 cm. de 

diámetro. Hojas pequeñas encorvadas, persistentes, carnosas, algo rígidas, lanceoladas a 

oblongo-lanceoladas, planas, pero presentes en cada nudo con los ápices reflexos, más cortas 

que los entrenudos, de 2 cm. de largo, 3 cm. de ancho. Inflorescencia axilar, racimos 

pedunculados cortos, hasta 2 cm. de largo. Flores grandes, vistosas, efímeras, resupinadas, 

producidas secuencialmente. Ovario pedicelado 6-7 cm. de largo. Sépalos y pétalos verdes más o 

menos extendidos. Sépalo dorsal oblanceolado, de agudo a acuminado, 5-5.5 cm. de largo, 1.1-

1.3 cm. de ancho; sépalos laterales similares, ligeramente oblicuos. Pétalos dorsalmente 

aquillados, oblicuamente oblanceolados, de agudos a acuminados, ligeramente más cortos que 

los  sépalos. Labelo flácido grande, verde externamente, en otras ocasiones blanco con márgenes 

marrones y la garganta amarilla, hasta 5 cm. de largo y 5.5 cm. de ancho cuando está 

desplegado, uña y márgenes basales adnados ¾ de largo de la columna; Ápice trilobado e 

irregularmente acrispado; lóbulos laterales involutos y arqueados sobre la columna; el lóbulo 

central recurvado; pelos gruesos en varias líneas extendidas hasta el ápice retrorso fasciculado 

de pelos, el lóbulo apical arqueado y su margen marrón, irregular y acrispado. Columna arqueada 

hasta 3 cm. de largo; polinios amarillos. Frutos fusiforme-cilíndricos, ca. 15 cm. de largo, 1.7 cm. 

de diámetro.  

 

Floración: desde Abril a Julio. Distribución: Las Bahamas, Cuba, La Española y Puerto Rico.   

Distribución en Cuba: Toda la isla en lugares  abiertos y caldeados sobre arbustos y rocas; Sierra 

del Rosario, Pinar del Río; Sierra del Rosario, RBSR (alturas Peña Blanca, El Palomo, El Mulo), 

Artemisa; Copeyal del Norte, Las Tunas.   

  

9. Vanilla savannarum E. G. Britton & J. F. Cowell: Mem. Torr. Bot. Club, 16:61, 1920   

Plantas terrestres o hemiepífitas trepadoras sobre palmas. Tallos delgados foliosos y ramosos, 

aproximadamente de 6 m. de largo. Hojas ovadas hacia ovadas-lanceoladas de 6-10 cm. de 

largo, 3-5 cm. de ancho, el ápice agudo desafilado u obtuso, redondeado en la base, 

multinervoso, los peciolos alrededor de 0.5 cm de largo; los pedúnculos cortos, 4-8 cm. de largo, 

folioso-bracteado. Espiga de 6 cm. de largo o menos. Flores varias o  muy abundantes, coloridas, 

amarillas brillosas, más cortas que las hojas. Cápsulas subcilíndricas, sésiles, 4- 5 cm. de largo. 

El labelo menor a 4.5 cm. de largo. Posee ausencia de callos peniciliados, 5-6 axilas, con líneas 

cortas pubescentes en el centro del labelo, el área lanuginosa debajo del estigma. El labelo 
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fundido a la columna hasta cerca de la mitad de la columna. Racimos de frutos apiñados y las 

vainas con un calículo bien desarrollado y se parecen a las bananas. La cantidad de frutos por 

inflorescencia sugieren que se auto polinizan. Las flores caducas y los brotes disecados muestran 

una relación muy estrecha con V. palmarum. Estas especies deben ser comparadas 

cuidadosamente para determinar si son distintas, ya que  V. savannarum con V. palmarum 

comparte hábitos y hábitat similares así como otras características morfológicas. Habita sobre 

Copernicia baileyana (Yarey hembra) C. gigas (Barrigón), palmeras y en sabanas. Floración: 

desde febrero hasta julio.   

Distribución en Cuba: Endémica. Júcaro, Ciego de Ávila; Sabana Sur de Sierra Cubita, Cayo 

Sabinal, Sabana de Sozo Nuevo, Santa Ana, Hato Viejo,  Sabanazo, Camagüey; desde La Gloria 

hacia Colombia, Las Tunas; Monte Sabanalamar, Adelaida, Sureste de Holguín, Holguín; Altura 

del II Frente, Santiago de Cuba.   

  

 

CONCLUSIONES 

 

  

El género de orquídeas Vanilla es hemiepifito, trepador y monopodial que esta representado por 9 

especies en Cuba y distribuidas en el país de la siguiente forma:  

V. barbellata en lugares abiertos de todo el territorio; V. bicolor fundamentalmente crece en las 

zonas montañosas del oriente cubano; V. claviculata en la zona central y oriental del país; V. 

dilloniana en las regiones montañosas del país; V. mexicana en las zonas montañosas de todo el 

país; V. phaeantha en las zonas fundamentalmente montañosas de todo el territorio; V. planifolia 

en las zonas montañosas de Occidente y Oriente; V. poitaei en lugares abiertos y montañosos 

con mayor incidencia en Occidente y Oriente; y V. savannarum endémica en sabanas 

principalmente de la zona oriental.  

Las dos especies cubanas del género que pueden ser utilizadas para la obtención de la esencia de 

vainilla son V. planifolia y V. phaeantha.  
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