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CAPÍTULO IV

En este capítulo se desarrollara una pequeña historia del rancho donde

se produce la vainilla, una breve reseña de la vainilla durante el tiempo,

antecedentes y la forma de producción de la vainilla, esto para obtener

conocimientos sobre lo que se pretende hacer negocio.

4. 1 HISTORIA RANCHO PRODUCTOR DE VAINILLA

El rancho donde se pretende cultivar vainilla, fue anteriormente un

rancho dedicado a la engorda de ganado vacuno, durante este tiempo

perteneció a Rubén Campos, durante varios años antes de la compra de la

actual propietaria. En el año 2000 la Doctora Cintia Angulo vio en el rancho una

forma de hacer negocio, adquiriendo la propiedad,  con la primera intención de

hacer instalaciones para un complejo turístico, ya que se encuentra localizado

a pocos kilómetros del Tajin (Zona Arqueológica de Papantla, Ver.), esto para

que recibiera a turistas nacionales y extranjeros en un marco ecológico y

autóctono.

Se adquirieron 11.5 hectáreas pertenecientes al ejido el Chote del

municipio de Coatzintla, Veracruz, el proyecto pensado inicialmente no se llevo

a cabo debido a que una vez adaptado el terreno para habitación fue valorado

por su propietarios como un lugar ideal para el descanso y recreación de la

familia, objetivo que se cumplió en los siguientes años y al cual se le agrego un

pie de cría de ganado vacuno, el cual fue acrecentándose en estos años.

Al pasar de los años, la propietaria se vio en la necesidad de hacer

producir la tierra para lo cual es necesario plantear un negocio que resulte

redituable, tomando en cuenta la capacidad de esta hermosa región de

producir una especie, no producida en muchos otros lugares, y cuya

importancia comercial a nivel mundial es conocida, por estas razones se
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decidió hacer una plantación de vainilla natural. En figura 3 se muestra una foto

del rancho productor de vainilla.

Figura 3. RANCHO PRODUCTOR DE VAINILLA

Foto: obtenida del rancho productor de vainilla.

4.2 HISTORIA  Y ANTECEDENTES  DE LA VAINILLA

La vainilla es una especie importante que no se produce en muchos

países pero es consumida en el mundo entero.

La vainilla es nativa de México, en donde todavía crece comercialmente.

La vainilla fue utilizada por los aztecas para condimentar el Xocolatl una mezcla

de granos, de vainilla y de miel de cacao.  En la época de los aztecas, la

vainilla era considerada un afrodisíaco, esta reputación fue realzada mucho en

1762, en que un estudio alemán encontró que una medicación basada en el

extracto de vainilla curaba la impotencia, también se consideraba medicamento

para reducir fiebres. (Barbara Mc Gee, 2003)

Hernán Cortes llevo la vainilla a Europa en el decimosexto siglo. En

España se adoptó la palabra vaina, de la cual se  desarrolló una forma

diminutiva, vainilla, que significa “poca envoltura”. Se hizo este diminutivo

porque las vainas se asemejan a envolturas. Los empresarios europeos

transplantaron la vainilla para hacerla crecer en otras localizaciones tropicales,
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pero no pudieron  conseguir que esta produciera las vainas. No fue hasta 1836

que un botánico Bélgica, Charles Morren, observo que las flores no eran

polinizadas y requerían una cierta ayuda humana. (Anónimo, 1995)

En el antiguo México, el pueblo Totonaca era reconocido como productor

de la mejor vainilla y continuó siendo el principal productor hasta mediados del

sigo XIX. Momento en el que los cultivadores franceses en México aprendieron

la forma de inseminar artificialmente las flores, a partir de los conocimientos del

pueblo Totonaca. (CITRO, 2004)

El nombre científico es Vainilla planifolia. Es una orquídea de tallos

trepadores de unos quince metros, con raíces aspiradoras que nacen de

brotes, tienen hojas carnosas, flores de color blanco amarillento hasta crema y

un solo estambre. Su nombre en Náhuatl es Tlilxochitl y significa flor negra. La

vainilla se encuentra en los trópicos, pero crece mejor en climas cálidos,

húmedos y de lluvias frecuentes, entre los 20 grados de latitud norte y 20

grados de latitud sur, con los vientos conocidos como nortes. La vainilla es muy

exigente en cuanto a las condiciones de calidad del terreno, humedad

ambiental y temperatura. En la figura 4 se muestra la flor de la vainilla, la cual

solo dura un par de horas en vida.  (Anónimo, 1995)

Figura 4. FLOR DE VAINILLA

Foto: obtenida de Internet: www.google.com.mx

http://www.google.com.mx
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Alrededor del mundo existen cien especies de plantas de vainilla, que

pertenecen a la familia de las orquidáceas. Sin, embargo, sólo unas pocas son

adecuadas para la elaboración de extractos aromáticos. Los tipos más

comunes de vainilla son los siguientes:

• Vainilla Fragrans (antiguamente llamada también Vainilla Planifolia);

• Vainilla Tahitensis;

• Vainilla Pompona.

 De las tres especies de vainilla, la planifolia, representa el 90 al 95% de

la producción comercial, esta especie tiene su centro de diversidad y área de

origen en México. (CITRO, UV, 2004)

Como todas las platas trepadoras, la vainilla necesita un árbol de

soporte para poder trepar, el cual se llama tutor, para así alcanzar su pleno

desarrollo. El árbol que lo acoge o tutor, le brinda al mismo tiempo protección

frente a la fuerza del sol y el viento. Es importante que el árbol tenga raíces

profundas para que no extraiga los nutrientes de las capas superiores del

terreno, que es donde anidan las raíces superficiales de la planta de la vainilla.

En la figura 5 se puede observar como la planta de la vainilla se enreda sobre

su tutor. (Castañeda, 2004)
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Figura 5. TUTOR

Foto: obtenida de la visita al vainilla de Don Macario Cruz.

La vainilla es utilizada en cremas, helados, pasteles y otras

preparaciones culinarias, y en gran cantidad se utiliza para aromatizantes.

Algunos expertos consideran la vainilla Totonaca como la de mejor

calidad en todo el mundo, especialmente la de Papantla. Y a menudo se

comercializa en tiendas de alimentación especializadas con la etiqueta “Vainilla

mexicana”, auque México también produce vainilla de calidad inferior que suele

compartir esta marca.

 La vainilla de Papantla comprende un territorio de origen de

aproximadamente unos 7,551 km2, compartido por 38 municipios, de los cuales

19 son del estado de Veracruz y los 19 restantes del estado de Puebla, mismos

que se listan a continuación:

1.- Castillo de Teayo, Ver.
2.- Cazones de Herrera, Ver.
3.- Chumatlán, Ver.
4.- Coahuitlán, Ver.
5.- Coatzintla, Ver.
6.- Coxquihui, Ver.

20.- Acateno, Pue.
21.- Ayotoxco de Guerrero, Pue.
22.- Caxhuacán, Pue.
23.- Cuetzalan del Progreso, Pue.
24.- Francisco Z. Mena, Pue.
25.- Hermenegildo Galeana, Pue.
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7.- Coyutla, Ver.
8.- Espinal, Ver.
9.- Filomeno Mata, Ver.
10.- Gutiérrez Zamora, Ver.
11.- Martínez de la Torre, Ver.
12.- Mecatlán, Ver.
13.- Misantla, Ver.
14.- Papantla de Olarte, Ver.
15.- Poza Rica, Ver.
16.- Tecolutla, Ver.
17.- Tihuatlán, Ver.
18.- Tuxpan, Ver.
19.- Zozocolco de Hidalgo, Ver.

26.- Huehuetla, Pue.
27.- Hueytamalco, Pue.
28.- Jalpan, Pue.
29.- Jonotla, Pue.
30.- Jopala, Pue.
31.- Olintla, Pue.
32.- Pantepec, Pue.
33.- San Felipe Tepatlán, Pue.
34.- Tenampulco, Pue.
35.- Tuzamapan de Galeana, Pue.
36.- Venustiano Carranza, Pue.
37.- Xicotepec, Pue.
38.- Zihuateutla, Pue.

La utilización de vainilla como cultivo comercial, su domesticación, el

descubrimiento de sus proceso de beneficiado y sus primeras aplicaciones

tuvieron lugar en la región de Papantla, por parte de la cultura Totonaca,

mucho tiempo antes de la conquista, por lo que la vainilla se identifica con la

región de Papantla. (Castañeda, 2004)

El pueblo Totonaca difunde una leyenda de generación en generación,

donde sitúa el origen mítico de la vainilla en tiempos del rey Totonaca Teniztli

III, la cual relata que a partir del sacrificio de una pareja de enamorados, de

cuya sangre brotaron un arbusto y una orquídea: la vainilla.  A partir de esta

historia la vainilla esta ligada al territorio y al pueblo totonaco de Papantla,

quienes la incorporan en sus rituales, sus leyendas, sus tradiciones, sus

ofrendas y todo su pensamiento mágico-religioso. Por lo cual no se puede

pensar en “Vainilla de Papantla” sin relacionarla con la etnia totonaca.

(Castañeda, 2004)

El documento que hace alusión de que la vainilla se integra a la

matricula de tributos de los territorios totonacos recién conquistados por los

mexicas, data de 1427. Es decir la primera aparición de la vainilla en la historia

se sitúa en Papantla. (Castañeda, 2004)

Como se mencionó anteriormente, esta reconocido a nivel mundial que

la mejor vainilla es la de Papantla, y al intentar describir de que manera se
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distingue el aroma de esta frente a otras vainillas del mundo, los conocedores

lo llaman: “mas suave”, “mas dulce”, “mas cremoso”, “mas especiado”, “mas

fresco”, “el mas delicado”, “el mas aromático”. (Castañeda, 2004)

4.3 PRODUCCIÓN DE VAINA DE VAINILLA

Es necesario conocer como se produce la vainilla, para después poder

analizar los costos de obtener un kilogramo, por lo que a continuación se

desarrolla  por pasos la producción de vaina de vainilla, tomando como guía el

Manual Técnico del Cultivo de la Vainilla del Consejo Veracruzano de la

Vainilla, elaborado por el Técnico Juan Pérez Atzin:

4.3.1 LA PLANTACIÓN:

El suelo es parte indispensable de la producción de vainilla, ya que este

no debe contener ningún químico o haberse cultivado antes en el,  si se llego a

cultivar, debe de haber pasado un  largo tiempo para poder empezar a

producir. Para el establecimiento del cultivo de vainilla se requiere lo siguiente:

• Un clima tropical cálido-húmedo,

• Una temperatura de 22 a 32 grados centígrados,

• Humedad relativa de un 80%,

• Precipitaciones de 1200 mm anuales,

• Una altura sobre el nivel del mar de 0 a 600 m,

• Suelos con un buen drenaje y abundante humus (materia

orgánica  descompuesta) y

• Un PH de 6 a 7.

En esta investigación se utilizará  un sistema de producción Tecnificado,

ya que el tradicional no proporciona la  misma producción, con la misma

calidad y en un menor tiempo, ya que es  plantado en acahuales. Para la

plantación tecnificada se utiliza lo siguiente:
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• Se establecerán en tutores vivos,

• Se tendrá en una mayor densidad de población (tutores y

esquejes),

• Control fitosanitario y

• Una mejor producción

Los tutores son árboles  en los cuales se enredará la planta de vainilla,

estos se establecerán de la siguiente manera:

• Los tutores pueden ser pichoco, cocuite, liliaque  y ahora es muy

           utilizado el naranjo,

• El tutor debe tener 2 metros de largo y  5 cm de diámetro,

• La plantación deberá de ser de Octubre a Marzo y

• La distancia que deben de tener los tutores entre uno y otro debe

ser  de la siguiente manera:

                                    2 m  x   2 m     =   2500 tutores/hectárea

                                    2 m  x   2.5 m  =   2000 tutores/hectárea

                                    2 m x   3 m      =   1666 tutores/hectárea.

4.3.2 LA SIEMBRA:

A continuación se desarrolla el procedimiento necesario para la siembra

de vaina de vainilla, mencionando  la forma y los requerimientos para que la

planta crezca correcta y sanamente:

• Es importante que el tutor proporcione la suficiente sombra para

cubrir la planta de vainilla,

• Se tiene que abrir en forma horizontal una zanja de 30 cm. Con

una profundidad de 5 a 10 cm,

• En la zanja se introducirá la parte basal del esqueje y se tapara

con hojarasca,
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• Se sujetará el esqueje al tutor con un material de fácil

descomposición, y

• La época para la siembra de la vainilla es Mayo a Junio, tomando

en cuenta que sea después de una lluvia o riego.

Para controlar la maleza que crece alrededor del huerto, tomando en

cuenta que no se debe aplicar ningún tipo de herbicida, ya que la planta de

vainilla no lo soporta. Por lo que los andadores se cortaran con machete y los

que están al pie del tutor se cortaran con la mano. El mantener el huerto limpio

es indispensable para la calidad del fruto.

La planta de vainilla debe mantenerse a una altura manejable para el

productor, esto para facilitar la polinización, cosecha y manejo fitosanitario de la

planta. El esqueje debe estar colgando de las Horquetas del tutor, evitando el

amontonamiento de esquejes y distribuyéndolo alrededor del tutor. En la figura

6 se puede ver como son los plantíos de vainilla.

Figura 6. PLANTÍO DE VAINILLA

Foto: obtenida del  vainillar de Don Víctor Vallejo.
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El fruto de  vainilla requiere de nutrientes los cuales pueden ser humus o

materia orgánica descompuesta y de tierra de monte o acahual, también las

hojas que caen de su tutor forman parte de sus nutrientes.

Para la prevención de  plagas y enfermedades en las hojas de vainilla es

necesario regular la cantidad de sombra que proporciona el tutor, mantener una

buena ventilación en toda la huerta y por ultimo se debe eliminar plantas

dañadas, siendo estas destruidas fuera de la parcela.

La floración de la planta de vainilla generalmente es a los tres años de

plantado el esqueje, en los meses de marzo, abril y mayo. Cada una de las

plantas produce de 10 a 20 flores y su floración es de forma escalonada entre

las plantas. Se debe tomar en cuenta que utilizando  la plantación tecnificada y

teniendo un esqueje de buena calidad, su calidad consiste en que sea una

planta joven, la primera producción podría cosecharse en año y medio después

de la plantación.

La polinización de la vainilla no se presenta en la mayoría de los casos

de forma natural, ya que esta requiere de una abeja que solo existe en México,

abeja Melipona,  por lo que requiere de la ayuda del hombre. La polinización

se realiza manualmente con un palillo de puta, puede ser de bambú, siendo

este el más recomendable;  esto debe hacerse de 6 a.m. a 12 p.m. o mas tarde

en los días nublados. Es necesario que se polinice de 6 a 8 flores por planta,

para asegurar de 4 a 6 frutos, preferentemente las primeras flores de cada

maceta. Los resultados podrán darse al tercer día. (Anónimo, 2004)

El fruto de vainilla tendrá su máximo crecimiento en los 45 días después

de la polinización y su maduración será durante los próximos nueve meses.
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4.3.3 LA COSECHA

       Después de los nueve meses de

la polinización de la planta de vainilla,

se realiza la cosecha, tomando

consciencia que el corte debe ser a

partir del 15 de noviembre de cada

año. El productor podrá saber que su

producto esta listo para ser cortado

cuando las vainas pierden

paulatinamente su forma angular, sus

bordes se tornen redondeados, son de

color verde brillante y los extremos

color amarillo, y las vainas no han

abierto todavía. Se utilizan para su

recolección canastos similares a los

que usan para recoger el café, siendo

después transportadas a la casa de

curado. (Domínguez, 2004)

En la  figura 7, se observan las vainas

verdes de la vainilla.

Figura 7. VAINA VERDE DE
VAINILLA

Foto: obtenida de Internet:

www.sdahldtp.com/vainilla2.htm#topv2

4.3.4 BENEFICIADO:

La vaina de vainilla  no desprende olor alguno al ser cosechada, esta

debe someterse a numerosas manipulaciones para que adquiera los aromas

que  le conocen, su color marrón y su consistencia ligera. Los canastos con las

vainas recién cosechadas se sumergen en un recipiente metálico con agua a

65ºC (este calentado en fogón de leña)  entre 2 y 3 minutos (dependiendo de la

calidad de la vaina), se escurren durante un minuto y se colocan sobre

frazadas gruesas y oscuras de algodón o lana; las vainas se apilan en el centro

de la tela en una sola fila, unas encimas de otras. Después se recogen los

extremos de la tela y se envuelven, formando como una especie de puro

grande, inmediatamente después los paquetes se colocan en recipientes

http://www.sdahldtp.com/vainilla2.htm
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herméticamente sellados, por 24 horas. Los recipientes que se pueden usar

son cajas de madera con tapa, cajas de estereofón con tapa, en cajas de

cartón con tapa o bien estañotes de cartón con cierre hermético.  (Vallejo,

2004)

En el sudado los paquetes se sacan de los tarros, y se desenrollan,

extendiendo las vainas sobre la tela, asoleándolos durante la hora más caliente

del día por un periodo de dos o tres horas. Después se recogen, se apilan

envolviéndolas en la cobija y se colocan en los tarros que se cierran

herméticamente. Este procedimiento se repite todos los días por un periodo de

dos o tres semanas. Aquí la vaina tomara su color marrón. (Vallejo, 2004)

Después viene el secado, el cual se realiza a temperatura ambiente, no

mas de 40 a 45ºC, en cuartos o casas de curado bien ventilados y libres de

humedad. El secado se extiende aproximadamente un mes, hasta que las

vainas hayan alcanzado una tercera parte de su peso inicial, la culminación del

secado se reconoce por el cambio de coloración en las vainas del café oscuro

que presentaba al concluir el sudado, al color negro, obteniendo una apariencia

brillante y aplanada, auque conservando algo de flexibilidad. (Vallejo, 2004)

Concluido el secado, se desarrolla la etapa del acondicionamiento, la

cual puede extenderse por tres o cuatro meses dependiendo de  las

condiciones del tiempo. Este proceso se inicia seleccionando las vainas según

su calidad y su longitud. Posteriormente las vainas secas se atan en grupos de

50 unidades, se envuelven en papel encerado y se almacenan en recipientes

similares a los utilizados para el sudado, colocándolos en cuartos bien

ventilados, a temperatura entre los 35 y 40ºC. Es necesario que las vainas

sean inspeccionadas cada semana, para tratar las que hayan sido infectadas o

que tengan problemas de calidad. (Vallejo, 2004)

Después del acondicionamiento son atadas en grupos de 50 vainas,

dependiendo de su calidad y almacenadas en recipientes que sean

convenientes para el beneficiador, previniendo que no entren en contacto con
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el agua. A continuación en la figura 8 se representa una de las formas de

empaque.

Figura 8. EMPAQUE DE VAINILLA

Foto: obtenida de la beneficiadora Gaya.

4.4 CONCLUSIÓN:

En unas conferencias  ofrecidas por el Centro de Investigadores

Tropicales (CITRO) de la Universidad Veracruzana, en un seminario llamado

“Vainilla”, estuvo como invitado Pesach Lubinsky, quien comento lo siguiente:

“La vainilla es un recurso que enfrenta fuertes dificultades, no solo

problemas de calidad, precio y la competencia ante sintéticos. El habitad de

esta rara orquídea esta amenazado. La selva tropical, lugar donde radica,

enfrenta las tasas mas altas de destrucción y se ha estimado que para la

especie planifolia (la mas comercializada), existe un individuo por km2 así que

la decisión de conservar y proteger la diversidad de la vainilla tiene que ser

pronta, ya que es muy probable que esos recursos desaparezcan para

siempre. La vainilla es un recurso tan usado pero a la vez tan poco conocido,

que en México tiene que ser un tema obligado, no solamente por el papel que

tenemos como país de origen sino también por la necesidad de promover la

conservación de nuestros recursos genéticos.”


