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VAINILLA 

A vainilla es or1gmaria de las regiones tropicales de México, principalmente de la de Pa
.....1 pantla, Ver. 

Cuando los españoles descubrieron el Continente Americano encontraron que la planta 
de la vainilla vegetaba silvestre en los bosques tropicales de México, los nativos la utilizaban para 
aromatizar algunos artículos comestibles como el chocolate y los aztecas recibían de otras tribus 
grandes cantidades de vainilla seca, como tributo. 

La vainilla es una planta de la familia de las "Orquídeas", del género " Vainilla" y de la 
especie Planifolia, su fruto es de forma de vaina alargada, es aromática, estimulante, digestiva, 
excitante, afrodisíaca, tónica; se emplea ya sea en forma natural, en polvo o en extractos en 
helados, chocolates, jarabes, dulces, gelatinas, pasteles, bizcochos y otros productos, así como 
para atenuar el sabor desagradable de algunas medicinas. 

La vainilla mexicana, como otros de nuestros productos de exportación, se enfrenta, hasta 
ahora, a un solo mercado de exportación, los Estados Unidos de Norteamérica, al cual se cana
liza ca.si la totalidad de las exportaciones de este producto, satisfaciendo en 1959 y 1960 alre
dedor del 23.1% de la demanda establecida por ese mercado y cuyo principal abastecedor es la 
República de Malgache, antes Madagas~ar, con un promedio para los dos años citados, del 
65.6%. 

Importancia Mundial 
A pesar de que este producto es originario de México, otras naciones se le han adelan

tado en su producción, ocupando actualmente el tercer lugar después de Malgache y Tahití, de
bido a que el cultivo de la planta en estos dos países es objeto de atención realizándose en forma 
técnica, con abonos, combate de plagas, tutores apropiados, etc., mientras que en nuestro país, 
se realiza sin la atención adecuada y sin la organización necesaria a su producción eficiente, al 
grado de que mientras en Malgache una hectárea da un rendimiento de 3 a 4 toneladas, en 
México apenas es de 200 a 300 Kgs. 

PRODUCCION MUNDIAL DE VAINILLA 
Cantidad en Kilogramos 

- -------------- - .. - ---- -·---- - - - ·--- --

Países 
- ····---·---· . ----

TOTAL: 
Madagascar 
Tahití 
México 
Comores 
Reunión 
Otros 

1956 

828 488 
387 344 
162 144 

89 634 
67 059 
83 074 
39 23:3 

1957 

876 216 
418 371 
177 157 
119 935 

92 082 
59 052 
9 GlQ 

FUENTE: United States Department of Agriculture USA. 

Mayo de 1961 

19.58 

858 419 
438 390 
174 154 
109 333 

53 047 
44 039 
39 456 

-------· 

1959 

822 596 
398 354 
177 157 
151 345 

47 042 
39 034 

9 664 
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En el aspecto cualitativo el producto mexicano 
está en primer orden debido a su insuperable calidad. 

Producción Nacional 
En virtud de que casi el 99% de la producción 

nacional se exporta y de que no hay excedentes, se 
pueden tomar los volúmenes de exportación como base 
de producción. 

PRODUCCION NACIONAL EXPORTACION 

Cantidad Valor 
Año:i Kgs. Miles de Pesos 

1956 89 554 6 561 
1957 119 829 11977 
1958 109 236 11297 
1959 151 210 17 582 
1960 118 296 15 940 

Las cifras del cuadro anterior no acusan una ten
dencia constante sino más bien ciertas fluctuaciones 
debido a una serie de circunstancias que se conjugan 
en las regiones productoras y que hacen que la pro
ducción sea fluctuante. 

Situación que Presenta la Producción 
Son tres los elementos humanos que intervienen 

en el aspecto comercial de la vainilla: 
a) Los productores son en su gran mayoría na

tivos totonacas de la Zona de Papantla, Estado de 
V era cruz, sin la organización moderna para unificar la 
oferta de su producción en el mercado doméstico, ni 
mucho menos al mercado exterior. No existe al pre
sente la vigilancia y protección al sistema productivo 
que a pesar de sus deficiencias continúa enviando al 
extranjero un producto que por su calidad mantiene 
un lugar especial de prestigio, ni se han hecho los 
esfuerzos necesarios por integrar verticalmente esta 
actividad, de tal manera que las ventajas pecuniarias 
del beneficio y exportación de la vainilla alcancen en 
mayor grado al productor indígena. 

b) El segundo elemento es el beneficiador, cuya 
finalidad es la de someter a la vainilla a un proceso 
de deshidratación o de secado. Este grupo presta a 
su negocio la atención propia del interés que crean 
las fuertes inversiones, guardadas las proporciones 
Operan en forma independiente teniendo cada uno 
de ellos ligas con cierto número de cosecheros, a 
quienes hacen anticipos sobre sus futuras produccio
nes, estableciéndose de esta manera una tutela eco
nómica tradicional. 

e) El tercer elemento es el exportador, cuya fun
ción, aparte de la específica es la de empacar el pro
ducto. Hay exportadores que también lo benefician. 

Localización 
La producción de vainilla se encuentra localizada 

prácticamente en el Estado de Veracruz, específica
mente en la región de Papantla al noroeste del Es
tado, comprendiendo como más importantes los si
guientes municipios: Papantla, Tecolutla. Coatzintla, 
Zozocalco, Misantla, Gutiérrez Zamora, Coyutla y Es
pinal. 

Esta región de Papantla que produce cerca del 
98% del total está formada por los terrenos próximos 
al plano de la' costa del Golfo de México y la altitud 
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varía desde O hasta 600 metros sobre el nivel del mar, 
siendo los terrenos en gran porcentaje lomeríos con 
ligeras pendientes, surcados por ríos y arroyos. 

El clima es húmedo, semi-cálido, sin estación in
vernal definida, con temperatura media anual de 22 
a 23°C. La precipitación pluvial es en promedio de 
1,531 mm. anuales en la parte baja y de 2,264 en la 
parte alta de la zona. 

Cosecha 
La planta vegeta sin producir los dos pri

meros años y es hasta el tercero cuando da principio 
su floración; no obstante que las flores son hermafro
ditas, los órganos masculino y femenino se encuen
tran separados por una membrana por lo que la fecun
dación no puede efectuarse espontáneamente, siendo 
indispensable la mano cuidadosa del agricultor para 
llevarla a cabo. 

La fecundación se realiza en el mes de mayo, de
biendo el agricultor estar pendiente del momento en 
que se abre ]a flor, para practicarla inmediatamente, 
pues sólo dura abierta de 4 a 6 horas. 

A los tres años de sembrada la planta se obtiene 
ya cosecha aun cuando en muy pequeña escala, al 
cuarto y quinto año alcanza su máxima producción 
decreciendo, posteriormente, hasta el noveno o décimo 
en que se abandona el vainilla! por resultar antieco
nómica su explotación. 

Antes de efectuarse la cosecha propiamente di
cha, se lleva a cabo la recolección de los frutos que 
están pintos o rajados. Estas vainas maduran antes 
de tiempo debido a que han sido atacadas por alguna 
plaga manchándose de color café en su extremo, en 
este caso se dice que está "pinta" y cuando son débi
les y se abren longitudinalmente se dice que está ra
jada. Ambas son objeto de un beneficio más rápido y 
menos complicado, obteniéndose la vainilla "picada", 
al fraccionarlas después de beneficiadas. 

Esta recolección tiene lugar a partir de octubre 
aun cuando con mucha frecuencia se adelantan estos 
cortes, cosechando tales vainas durante los meses de 
agosto y septiembre. 

La cosecha principal de acuerdo con un decreto 
presidencial debe de iniciarse a partir del día 15 de 
noviembre de cada año pero esta disposición es vio
lada constantemente. 

Los cortes anticipados de la vainilla por robo o 
en prevención de robo, ocasionan que el producto be
neficiado desmerezca mucho en calidad y peso. 

La cosecha se realiza desprendiendo los racimos, 
quebrándoles el pedúnculo, cualquiera que sea el nú
mero de vainas que contenga; se les coloca en costales 
y se les transporta al lugar donde se han de beneficiar. 

Beneficio 
No es necesario el beneficio para que la vainilla 

adquiera su aroma y sabor peculiares, pero si se le 
deja en la planta, una vez que ha alcanzado su madu
rez fisiológica se abre longitudinalmente desmerecien
do mucho. Por ello se considera comercialmente in
dispensable el beneficio de la vainilla. Este es un 
proceso largo, por medio del cual se logra que el pro
ducto alcance su punto óptimo en sabor y aroma, se 
inicia a mediados de noviembre de cada año, con du
ración variable según sea el proceso que se siga. En 
el caso del proceso mexicano éste tiene una duración 
de seis meses aproximadamente. 

Comercio Exterior 



Envases 

Después del beneficio y una vez comprobada la 
calidad del producto, se procede a separarlo por cla
ses, para iniciar su amarre. 

El amarrado consiste en formar mazos de cien 
vainas, sujetos con cáñamo grueso y negro para obte
ner haces de un largo y grueso iguales pesando cada 
uno entre 659 y 800 gramos. En seguida se procede 
a envasados en cajas de hoja de lata de sección rec
tangular, con capacidad para cuarenta mazos dispues
tos en hileras de 10 en 10 quedando ajustados en tal 
forma que sólo quepa en el interior doble papel para
finado, a fin -de evitar todo roce y movimiento perju
dicial. 

Las latas se empacan en cajas de madera con ca
pacidad para cuatro de las primeras, que dan un peso 
de 75 a 80 kilos; son generalmente de tabla de ma
dera gruesa de cedro que debe estar bien seca en
samblada con forro de petate y doble envoltura de 
cotense, de cáñamo, siendo resistentes a toda clase 
de maniobras por bruscas que sean. La picadura se 
emoaca en igual forma poniendo los pedazos de vai
nilla en capas superpuestas que se prensan para un 
mayor cupo y eliminar el aire. 

Calidades 

Son dos las formas bajo las cuales se exporta la 
vainilla "entera" y "picadura" clasificándose a su vez 
como sigue: 

Ordinaria Ordinaria 

Entera 
Mediana Picadura Mediana 
Buena 
Superior Buena 

En el campo internacional nuestra vainilla es con
siderada como la de mejor calidad. siguiéndole en im
portancia la Bourbón de la República de Malgache, la 
Seychelles y de otras procedencias. 

Comercio Exterior 

El comercio exterior de la vainilla sólo reviste 
interés en las exportaciones y su mercado de consumo 
hasta ahora es Estados Unidos de Norteamérica. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE VAINILLA 
Cant. Kg. y Valor en Miles de Pesos 

TOTAL Estados Unidos Otros 
Afioo Cantidad Valor Cantidad Valor Cdad. Valor 

1956 89554 6 561 89 521 6 558 33 3 
1957 119 829 11977 119 783 11972 46 5 
1958 109 236 11275 109 208 11273 28 3 
1959 151210 17 582 151210 17 582 
1960 118 296 15 940 118 276 15 937 20 3 

FUENTE: Anuarios del Comercio Exterior de México de ~n Dirección Gene
ral de Estadística. 

Como se observa en el cuadro anterior, casi lato
talidad de nuestras exportaciones tiene como destino 
el mercado del vecino país. Es necesario, pues, para 
evitar presiones de oferta, buscar otros mercados di
rectos a este producto esencialmente de exportación. 
Por otra parte nuestro país contribuyó en 1956 con 
el14.3% del total importado por la nación norteame-

M ttyo de 1961 

ricana, en 1959 con el 25.9% y hasta noviembre de 
1960 su participación fue del 20.3% del total, 

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS 
DE VAINILLA 

Cantidad en kilogramos 

A1los Total % Madagascar % México % Otros ~) 

1956 571719 100.0 424 627 74.3 81824 14.3 65 268 11.4 
1957 567 021 100.0 421743 74.4 98 698 17.4 46 580 8.2 
1958 589 849 100.0 431 786 73.2 87888 14 9 70175 11.9 
1959 508 545 100.0 309 646 60.9 131612 25.9 67 287 13.2 
1960* 456 870 100.0 321840 70.4 92 836 20.3 42194 9.2 

• 1960 comprende los meses de enero a noviembre. 
FuENTE: Report No. F. T. 110. 

El principal abastecedor de este mercado es la 
República de Malgache con cerca del 70.6% en pro
medio durante el período de estudio, sin embargo, sus 
envíos a Estados Unidos al igual que los de México 
han disminuido en los dos últimos años, así como tam
bién las importaciones totales de Estados Unidos de 
Norteamérica, debido quizá a la competencia que ha
cen los productos sintéticos a la vainilla natural, pues 
las importaciones de vainillín del vecino país en 1960 
fueron mayores en casi tres veces que las de 1959. 

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES 
DE V AINILLIN 

Cantidad en Kgs. y Valor en miles de pesos 

Total Canadá Otros 
Aflos Cantidad Valor Cantidad 

1956 59 531 5 254 53 601 
1957 52012 4506 47 290 
191)8 78713 6 558 74580 
1959 51::169 4441 46 353 
1960* 148 602 12 536 139 607 

• Comprende los mese.• de enero a noviembre. 
FuENTE: Report No. F. T. 110. 

Valor Cantidad Valor 

4164 5 930 1090 
3 636 4722 870 
5 802 4133 756 
3 526 5 016 915 

10 923 8 995 1613 

Como quedó asentado en el oárrafo anterior, las 
importaciones del producto sintético vainillín o vaini
llina, SP. incrementaron considerablemente en los Es
tados Unidos en 1960, lo que sin duda causó el de
rrumbe de precios para la vainilla natural en los últi
mos meses del año pasado y los que llevamos del pre
sente. 

En el mercado estadounidense tanto la vainilla 
mexicana como la de otros países es objeto de una 
fuerte competencia por parte de la sintética, que es un 
producto auímico: el vainillín o vainillina que se ob
tiene por la oxidación del eugenol (principal elemento 
del a,ceite esencial de clavo); también se obtiene del 
guayacol y de la coniferina y por otros medios. 

La vainilla se oroduce en escala comercial en Es
tados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Ho
landa. etc. 

Son dos los sectores oor donde la vainilla sintéti
ca ha penetrado al mercado del oroducto natural, des
olazándolo en g-ran medida debido esencialmente al 
diferencial de precios: el industrial y el doméstico o 
casero. 

Los industriales que utilizan extractos de vainilla 
en la elaboración de sus oroductos. no ofrecen distin
ción alguna en cuanto a sus componentes ni aun en la 
rotulación de envases. 

Por esta razón la Unión de Cosecheros de M~lga
che en coooeración con la Asociación de Vainilleros 
en Grano de los Estados Unidos, está peleando ante 
las autoridades de esta nación, la promulgación de 
las pertinentes regulaciones que obliguen a los fabri
cantes que emplean extractos a marcar sus productoe 
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indicando claramente cuando se elabore con vainillín o 
con vainilla natural. 

El hecho de que se rotulen debidamente las eti
quetas tendrá mucha importancia en la demanda del 
producto natural. pues es indiscutible la preferencia 
del público por éste. 

Precios 

La magnífica calidad de la vainilla mexicana, es 
la que marca la pauta en las cotizaciones mundiales. 

Los precios de los tres tipos de vainilla que se 
señalan en el cuadro siguiente, marcan en términos 
generales iguales tendencias en los movimientos de 
sus cotizaciones, es decir empiezan a manifestarse a 
la alza en los primeros meses de 1958, alcanzan al 
máximo en los meses de septiembre y octubre de 
1959 para empezar a declinar en forma constante 
desde el mes de febrero de 1960. al grado que desde 
diciembre del mismo año muestran cotizaciones infe
riores a enero de 1958. 

Fracción Nomenclatura 

083.00.08 Vainilla en 
doble envase 
de hojalata y 
madera. 

083.00.09 Vainilla ex
cepto la com
prendida en 
la fracción .. 

Precio 
Oficial 

Unidad 
para la e u o t a • 
aplica-
ción Específica Ad-valórem 

$103.00 KB. Exento más 1% 

083.00.08 $103.00 KB. $10.00 más 20% 

FUENTE: Tarifa d<il [rnpuesto de Exportación. 

Exportadores 

Las plazas de concentración para la exportación 
de la vainilla son Papantla y Gutiérrez Zamora en el 
Estado de Veracruz, y San José Acateno en el Estado 
de Puebla. lindando con Veracruz. 

COTIZACIONES DE VAINILLA FOB NUEVA YORK 

Dólares por libra 
Promedios mensuales 

Entera (mexicana enlatada) 
1958 1959 1960 

Enero 9.22 11.08 15.50 
Febrero 9.50 11.75 15.20 
Marzo 9.50 11.75 14.75 
Abril 9.75 12.13 14.75 
Mayo 9.75 12.25 13.43 
Junio 10.10 12.25 13.37 
Julio 11.06 13.50 12.37 
Agosto 11.25 14.95 12.00 
Sept. 10.92 15.62 11.68 
Octubre 10.60 16.00 9.90 
Nov. 10.60 15.60 9.25 
Dic. 10.69 15.50 9.00 

MEDIA 10.25 13.53 12.60 

Bourbon (enlatada) Malgache 

Enero 9.16 10.96 15.00 
Febrero 9.37 11.62 14.60 
Marzo 9.37 11.62 14.25 
Abril 9.37 11.52 14.25 
Mayo 9.37 12.25 13.12 
Junio 9.73 12.25 12.50 
Julio 11.02 13.48 12.25 
Agosto 11.25 14.78 11.20 
Sept. 10.92 15.50 10.60 
Octubre 10.60 15.75 9.30 
Nov. 10.60 15.20 8.31 
Dic. 10.70 i5.00 8.06 

MEDIA 10.12 13.34 11.95 

FUENTE: Oil, Paint Drug Reportet. 

Da tos Arancelarios 

Las exportaciones no requieren permiso de la 
Secretaría de Industria y Comercio. Los impuestos 
que fija el Gobierno a la fracción 083.00.08 que es 
por donde se canaliza casi la totalidad de la vainilla 
exportada, son mínimos. Tomando en cuenta lo ante
rior, podríamos decir- que no existen restricciones en 
este sentido para su exportación. 
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1961 

8.19 
8.10 
8.08 

7.49 
7.27 
6.98 

1958 

8.75 
8.87 
8.87 
9.50 
9.50 
9.71 

10.75 
10.90 
10.80 
10.60 
10.60 
10.63 

9.96 

Picadura (mex.icana enlatada) 
1959 1960 1961 

10.84 15.50 7.43 
11.25 14.70 7.38 
11.25 14.25 7.38 
11.44 14.25 
11.50 13.10 
11.50 12.67 
12.62 11.87 
14.85 11.40 
15.50 10.81 
15.75 9.40 
15.20 8.75 
15.00 8.06 

13.06 12.06 

Algunos exportadores son: Collado Hnos., Ale
jandro Bavardini y Gustavo Gaya todoo ellos con do
micilio conocido en Gutiérrez Zamora; Alfredo Trueba 
y Cía. Sucrs., Diego Lapuente en Papantla y Rufino 
Cajiga! en San José Acateno. 

Por lo regular las exportaciones se hacen con 
pago al contado, preferentemente contra documen
tos de embarque. siendo los principales puertos de sa
lida Veracru:I'J y Tampico. 

Comercio Exterior 


