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Resumen  

14 lotes de vainas verdes de vainilla con un período de madurez de 32 semanas fueron colectadas en diferentes 
comunidades de Veracruz y Oaxaca. Las vainas fueron sometidas a un proceso de beneficiado tecnificado que 
consistió en el marchitamiento por congelación. Las vainas verdes se sumergieron en nitrógeno líquido durante 1 
min, lego se colocaron en cámaras con temperatura y humedad relativa controladas (40 °C y 75% HR) durante 7 
días. Las vainas se deshidrataron manteniéndose a 30 °C y 75% HR hasta que alcanzaron humedades de 35-
40% aproximadamente. Los principales compuestos volátiles de las vainas de vainilla fueron analizados por 
HPLC-DAD. En las vainas beneficiadas, los contenidos de vainillina oscilaron entre 7-8 g/100 g m.s., de ácido 
vainillínico entre 0.217 a  0.588 g/100 g m.s., mayor que el reportado en la literatura para las vainas beneficiadas 
por un proceso tradicional. 
 
Palabras clave: Vainilla, beneficiado tecnificado, compuesto volátil, HPLC-DAD. 

Abstract  

14 batches of green vanilla pods with a maturity period of 32 weeks were collected in different communities of 
Veracruz and Oaxaca. The pods were subjected to a process of controlled curing that consisted of killing by 
freezing submerging the green pods in liquid nitrogen for 1 min, but were placed in chambers with controlled 
temperature and relative humidity (40 °C and 75% RH) for 7 days. The pods were dehydrated keeping at 30 °C 
and 75% RH until they reached humidities of 35-40% approximately. The main volatile compounds of the vanilla 
pods were analyzed by HPLC-DAD. In the pods benefited, the contents of vanillin ranged between 7-8 g/100 g 
m.s., of vanillinic acid between 0.217 to 0.588 g/100 g m.s, higher than that reported in the literature for the pods 
benefited by a traditional process. 
 
Key Words: Vanilla, technified curing, volatile compound, HPLC-DAD. 

Introducción 

La vainilla, es una orquídea tropical perteneciente a la familia de las Orchidaceae y al género Vanilla, que da 
frutos en forma de vainas, es originaria de México [Bory y col, 2008; Dunphy, 2010]. En los frutos verdes, están 
presentes los compuestos responsables de proporcionar el aroma en forma de glucósidos, para que estos puedan 
generar aroma es necesario ponerlos en contacto con las enzimas nativas de las vainas, las glucosidasas para 
que puedan ser liberados [Pérez Silva y col., 2011]. Las vainas verdes maduras de V. planifolia no presentan el 
aroma característico de la vainilla, dicho aroma y sabor se logran después del proceso de beneficiado o curado. 
Diversos procedimientos han sido desarrollados para el beneficiado de la vainilla, los cuales se caracterizan 
principalmente por cuatro etapas con el fin de obtener un producto comercialmente viable [Odoux, 2000; Dignum 
y col., 2002; Havkin-Frenkel y col., 2004; Pérez-Silva y col., 2006; Brillouet y col., 2010]. Estas cuatro etapas son 
conocidas como marchitamiento, sudado, secado y acondicionamiento [Brillouet y col., 2010]: 
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Marchitamiento: consiste en detener la vida vegetativa de la vaina para evitar la dehiscencia de la vainilla, 
desarrollar una descompartimentalización celular (vacuola, citoplasma, etc.) para permitir el contacto entre 
enzimas y sustratos [Arana, 1943], además iniciar la hidrólisis de la glucovainillina por acción de la enzima β-
glucosidasa, así como la oxidación con la producción de pigmentos de color negro chocolate. Los métodos más 
utilizados son la exposición al sol, horneado, inmersión en agua caliente [Ranadive, 1994], que consiste en la 
colocación de las vainas verdes en cestas de alambre y sumergir en agua caliente (60 a 70 °C) durante 3 minutos 
[Ansaldi y col., 1990], otro método es por congelamiento que representa una alternativa de marchitamiento más 
rápida que las mencionadas con anterioridad, Ansaldi y col., [1990] reportaron este método, que consistió en 
sumergir las vainas en nitrógeno líquido para posteriormente ser almacenadas en un congelador a -80 °C durante 
12 h. Este método es recomendado para cantidades pequeñas de vainilla por el tipo de equipo que se utiliza. 
Dignum y col. [2001b] indicaron que el congelamiento de las vainas debe llevarse a cabo a -70 ºC o menos, con 
el objetivo de conservar la viabilidad de las enzimas que son involucradas en el proceso de beneficio. Sudado: 
durante esta etapa, las vainas desarrollan el característico aroma, sabor y color de la vainilla. De tal manera que 
las vainas se llevan a condiciones de humedad y temperatura altas (45 a 65 °C) durante 7 a 10 días, con el 
objetivo de retener suficiente humedad para permitir que las enzimas catalicen diversos procesos hidrolíticos y 
oxidativos. Al mismo tiempo, se reduce el contenido de agua para prevenir el deterioro por microorganismos. 
Secado: al final del sudado, las vainas son de color negro chocolate, y han desarrollado la mayor parte del sabor 
y aroma característico de las vainas beneficiadas. Sin embargo, al final de esta etapa, las vainas contienen 
alrededor de 60 a 70% o más contenido de humedad, por lo tanto el secado se realiza para prevenir el deterioro 
microbiano y para detener cualquier actividad enzimática, es un proceso largo (varios meses), el secado es la 
etapa más difícil de controlar en el proceso del beneficiado, ya que depende de las condiciones variables de la 
temperatura y humedad relativa del ambiente. La etapa de secado es aparentemente esencial para la 
preservación de la calidad del sabor, pero el secado prolongado puede conducir a la pérdida en el sabor y el 
contenido de vainillina. Acondicionamiento: En esta etapa del beneficio ocurren varias reacciones químicas y 
bioquímicas como son esterificación, eterificación y degradación oxidativa, lo que produce compuestos volátiles 
constituyentes del aroma, aumenta aún más el contenido de materia seca de 50-60%, dependiendo del tiempo o 
periodo al que se someten [Havkin-Frenkel y col., 2004]. Las condiciones del beneficio tradicional de vainilla son 
difíciles de controlar porque dependen de las condiciones climáticas, debido a esto es importante considerar el 
beneficiado tecnificado, controlando las condiciones como la temperatura y la humedad relativa como se planteó 
en el presente trabajo, en donde el objetivo fue evaluar el efecto del beneficiado controlado en el perfil aromático 
de la vainilla (Vanilla planifolia). 

Metodología  

Materia prima 
En las localidades de Veracruz (Gutiérrez Zamora, Tihuatlán, Cazones y Tuxtpan) y Oaxaca (Mazín Grande y 
Emiliano Zapata) fueron recolectados frutos de V. planifolia con una madurez de 32 semanas después de su 
polinización. Los frutos fueron transportados al laboratorio y sometidos a un beneficiado bajo condiciones 
controladas. 

Beneficiado de la vainilla en condiciones controladas 

El marchitamiento de las vainas se realizó mediante congelamiento sumergiendo las vainas verdes en nitrógeno 
líquido durante 1 min. Para el sudado de las vainas estas se colocaron durante 7 días en cámaras de temperatura 
y humedad relativa controladas (40 °C y 75% HR). Posteriormente, las vainas se deshidrataron manteniéndose a 
30 °C y 75% HR hasta que alcanzaron humedades de 35-40% aproximadamente durante un mes [Rosado-
Zarrabal y col., 2007]. Finalmente, las vainas permanecieron durante 1 mes (afinado) a temperatura ambiente. El 
beneficiado controlado de la vainilla tuvo una duración de 3 meses incluyendo el afinado.  

Preparación de la muestra (polvo fino de vainilla) 

Las vainas beneficiadas antes de ser analizadas por HPLC-DAD fueron molidas con nitrógeno líquido en un 
molino (Krups inoxidable), hasta obtener un polvo con un tamaño de partícula de aproximadamente 0.5 mm. 
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Cuantificación de los principales fenoles volátiles por Cromatografía Líquida de Alta Resolución con 
Detector de Arreglo de Diodos (HPLC-DAD). 

La determinación de los principales fenoles volátiles (vainillina, ρ-hidroxibenzaldehído, ácido vainillínico, ácido ρ-
hidroxibenzoico, vainillil alcohol y ρ-hidroxibenzil alcohol), se realizó con 300 mg de polvo de vainilla, adicionando 
10 mL de una mezcla de solventes metanol−agua, la mezcla se sometió a efectos ultrasónicos en el equipo 
Elmasonic P, modelo D78224. Posteriormente los extractos se pasaron a través de un filtro de 120 mm y 0.45 µm 
de diámetro [Palama y col., 2009; Pérez-Silva y col., 2011]. Cada extracción se realizó por triplicado, 
posteriormente se analizaron en un HPLC Waters Serie G15VTC055N con Detector de Arreglo de Diodos (DAD) 
2998PDA. El volumen de inyección fue de 10 µL, se utilizó una columna Agilent Eclipse XDB-C18 (4.6 X 250 mm) 
con una temperatura de 30 °C. Se utilizaron tres fases móviles: A) Buffer PO4 (KH2PO4 1mM) pH 3.2, B) Metanol 
y C) Agua ambos grado HPLC. Los compuestos analizados fueron los siguientes: vainillina, p-hidroxibencil alcohol 
y vainillil alcohol a 230nm, ácido p-hidroxibenzoico y ácido vainillínico a 254 nm y p-hidroxibenzaldehído a 280nm. 
La cuantificación se realizó mediante una curva estándar de cada compuesto analizado.   

Resultados y discusión 

Cuantificación de Vainillina 

Las vainas en estudio fueron sometidas a un proceso de beneficiado controlado con el método de marchitamiento 
por inmersión en nitrógeno líquido. Se obtuvieron vainas beneficiadas con un contenido de vainillina que osciló 
entre 4.718-7.834 g/100 g m.s. (Tabla 1). El contenido de vainillina en las vainas provenientes del estado de 
Veracruz y Oaxaca fue mayor al reportado por Ranadive [1992], Pérez-Silva y col. [2011], Pérez-Silva y col. [2006] 
y Rosado-Zarrabal [2007] para vainas de Vanilla planifolia beneficiadas de manera tradicional y provenientes de 
México. Esto podría deberse a dos factores principalmente: a la madurez de las vainas al momento de ser 
cosechadas y al beneficiado. En este caso el proceso de congelación y descongelación logró una 
descompartimentalización celular que favoreció el aumento de la capacidad de extracción de la vainillina como lo 
reportado por Odoux y col. [2006] y Ansaldi y col. [1990], estos últimos propusieron en una patente el método de 
sumergir las vainas en nitrógeno líquido para posteriormente ser almacenadas en un congelador a -80 °C durante 
12 h. Rosado-Zarrabal y col. [2007] evaluaron el efecto de diferentes tipos de marchitamiento (horneado, 
inmersión en agua caliente y congelación) durante un beneficiado controlado de vainilla (V. planifolia) y la máxima 
concentración que obtuvieron de vainillina fue de 5.534% m.s. por el método de congelación con nitrógeno líquido, 
esta concentración se encuentra dentro del intervalo de vainillina obtenida de las vainas analizadas en este 
trabajo. Sin embargo, este método es recomendado para cantidades pequeñas de vainilla por el tipo de equipo 
que se utiliza y sus costos. 

                                            Tabla 1. Contenido de vainillina en vainas beneficiadas 

Plantación 
Vainillina g/100 g m.s. 

Veracruz 

Gutiérrez Zamora 1 5.464 ± 0.321cde 
Gutiérrez Zamora 2 5.464  ± 0.235cde 

Gutiérrez Zamora 3 5.303  ± 0.067cde 

Gutiérrez Zamora 4 5.610  ± 0.553cd 

Gutiérrez Zamora 5 7.291  ± 0.199a 

Gutiérrez Zamora 6 5.545  ± 0.258cd 
Tihuatlán 1 5.817  ± 0.257bc 
Tihuatlán 2 4.971  ± 0.259de 

Tihuatlán 3 5.110  ± 0.100cde 

Cazones 4.718  ± 0.212e 

Papantla 7.834  ± 0.210a 

Tuxpan 6.403  ± 0.168b 

Oaxaca  
Mazin Grande 5.040 ± 0.157de 

Emiliano Zapata 5.078 ± 0.212de 

Promedio de tres determinaciones, ± desviación estándar. Letras diferentes minúsculas por fila indican diferencia 
significativa (p<0.05) entre las muestras. 
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En comparación con otras vainas de V. planifolia de diferentes partes del mundo, las vainas analizadas en este 
trabajo presentaron mayor concentración de vainillina que la reportada por Gassenmeier y col. [2008] para 
vainas de Indonesia (1.1 g/100 g m.s), Papua Nueva Guinea (1.34 g/100 g m.s.), India (1.48 g/100 g m.s.), 
Madagascar (1.76 g/100 g m.s.) y Uganda (2 g/100 g m.s.), lo cual podría atribuirse al lugar de origen y 
principalmente por el grado de madurez de los frutos y métodos de beneficiado. 
 
Cuantificación de otros compuestos mayoritarios en vainas beneficiadas 
Entre los principales constituyentes aromáticos presentes en la vaina beneficiada, están además de la vainillina, 
el p-hidroxibenzaldehído, el ácido vainillínico, el ácido p-hidroxibenzoico y el p-hidroxibencil alcohol [Ranadive, 
1992]. En la Tabla 2 se presenta la concentración de los compuestos mayoritarios en las vainas beneficiadas, 
los cuales se utilizan como un indicador de la calidad para fines comerciales [Pérez-Silva y col., 2006]. 
 
El segundo compuesto más abundante en las vainas beneficiadas es el ácido vainillínico, como se puede apreciar 
en la Tabla 2 las concentraciones van desde 0.217 g/100 g m.s. hasta 0.588 g/100 g m.s., siendo las vainas de 
Oaxaca donde se observa el mayor contenido del ácido vainillínico sin existir diferencia estadística significativa 
entre ambas pero si presentan diferencia estadística significativa con las vainas de Veracruz. Los resultados 
obtenidos para el ácido vainillínico de todas las vainas beneficiadas de Veracruz y Oaxaca fueron mayores a lo 
reportado por Gassenmeier y col. [2008] para las vainas de Indonesia (0.097 g/100g m.s.), Uganda (0.10 g/100g 
m.s.), India (0.143 g/100g m.s.), México (0.149 g/100g m.s.) y Papua Nueva Guinea (0.28 g/100g m.s.). Pérez 
Silva y col., en el [2006] y [2011] reportaron contenidos de ácido vainillínico de 0.13 g/100g m.s. y 0.348 g/100g 
m.s. respectivamente, en vainas de México beneficiadas de manera tradicional y mencionaron que el ácido 
vainillínico aumentó en las vainas al final del beneficiado. Esto podría atribuirse por la oxidación que puede sufrir 
la vainillina durante el beneficiado de la vainilla produciendo ácido vainillínico, el cual puede disminuir si se lleva 
a cabo una descarboxilación para producir guayacol por vía enzimática o por una oxidación química [Gatfield, 
2006]. 
 

Tabla 2. Contenido de los principales compuestos mayoritarios en vainas beneficiadas 

Plantación 

g/100 g m.s. 

Ac. vainillínico 

Vainillil 
alcohol 

p-hidroxi 
benzaldehído 

Ac. p-hidroxi 
benzoico 

Alcohol  
p-hidroxi 

bencil  

Veracruz 

GZ 1 0.386 ± 0.022b 0.215 ± 0.012c 0.263 ± 0.011d 0.158 ± 0.006b 0.146 ± 0.009c 

GZ 2 0.317 ± 0.017cd 0.167 ± 0.009efg 0.249  ± 0.012d 0.106 ± 0.007cd 0.113 ± 0.007d 

GZ 3 0.276 ± 0.004de 0.155 ± 0.003fg 0.209  ± 0.004ef 0.08 ± 0.002ef 0  

GZ 4 0.404 ± 0.045b 0.105 ± 0.012h 0.169  ± 0.018g 0.091 ± 0.011de 0.026 ± 0.003g 

GZ 5 0.299 ± 0.008cde 0.272 ± 0.009b 0.456  ± 0.013a 0.161 ± 0.007ab 0 

GZ 6 0.288 ± 0.011de 0 0.254  ± 0.016d 0.108 ± 0.007c 0.101 ± 0.005de 

T 1 0.259 ± 0.014ef 0.105 ± 0.006h 0.241  ± 0.013de 0.051 ± 0.003g 0.141 ± 0.007c 

T 2 0.288 ± 0.015de 0.251 ± 0.012b 0.313  ± 0.014c 0.099 ± 0.005cd 0.177 ± 0.009b 

T 3 0.217 ± 0.001f 0.183 ± 0.002de 0.242  ± 0.004de 0.075 ± 0.002f 0.087 ± 0.002e 
C 0.288 ± 0.011de 0.317 ± 0.007a 0.210  ± 0.007fg 0.080 ± 0.002ef 0.210 ± 0.009a 

P  0.344 ± 0.014bc 0.147 ± 0.005g 0.339  ± 0.015c 0.074 ± 0.004f 0.170 ± 0.006b 

Tx 0.310 ± 0.009cde 0.195 ± 0.007cd 0.405  ± 0.015b 0.128 ± 0.006c 0.007 ± 0.013gh 

Oaxaca 

MG 0.514 ± 0.026a 0.186 ± 0.010de 0.407 ± 0.020a 0.168 ± 0.008a 0.113 ± 0.007d 

EZ 0.588 ± 0.044a   0.209 ± 0.014c 0.301 ± 0.017c 0.163 ± 0.013a 0.166 ± 0.014b 

Promedio de tres determinaciones, ± desviación estándar. Letras diferentes minúsculas por fila indican 
diferencia significativa (p<0.05) entre las muestras. 

 

Respecto al p-hidroxibenzaldehído las vainas de las plantaciones con mayor concentración fueron GZ 5(0.456 
g/100g m.s.), Tx (0.405 g/100g m.s.) y MG (0.407 g/100g m.s.), siendo superiores a lo reportado por Pérez-Silva 
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y col., [2011] (0.225 g/100 g m.s.) y Gassenmeier y col. [2008] (0.113 g/100 g m.s.) para vainas también de 
México. Además las concentraciones de p-hidroxibenzaldehído de todas las vainas analizadas resultaron ser 
mayores que las reportadas por Gassenmeier y col. [2008] para las vainas de Indonesia (0.065 g/100 g m.s.), 
India (0.071 g/100 g m.s.), Papua Nueva Guinea (0.088 g/100 g m.s.) y Uganda (0.12 g/100 g m.s.). 
 
Sin embargo, también se presentaron valores menores que lo reportado por Pérez-Silva y col. [2011] (0.225 g/100 
g m.s.), para las plantaciones de GZ 3 (0.209 g/100g m.s.), GZ 4 (0.169 g/100g m.s.) y C (0.210 g/100g m.s.), la 
disminución de su concentración puede deberse a una oxidación para formar el ácido p-hidroxibenzoico [John y 
Jasmin, 2004].  
 
El ácido p-hidroxibenzoico presentó mayor concentración en las vainas de cinco plantaciones: MG (0.168 g/100 
g m.s.), EZ (0.163 g/100 g m.s.), GZ 5 (0.161 g/100 g m.s.), GZ 1 (0.158 g/100 g m.s.) y Tx (0.128 g/100 g m.s.), 
que lo reportado por Pérez-Silva y col. [2011] (0.113 g/100 g m.s.), las demás plantaciones presentaron valores 
menores. Sin embargo al igual que en los demás compuestos mayoritarios todas las plantaciones presentaron 
mayor contenido del ácido p-hidroxibenzoico que lo reportado por Gassenmeier y col., [2008] para las vainas de 
Papua Nueva Guinea (0.031 g/100 g m.s.), Uganda (0.031 g/100 g m.s.), India (0.021 g/100 g m.s.) e Indonesia 
(0.014 g/100 g m.s.).  
 
El p-hidroxibencil alcohol presentó menor concentración en las vainas de las plantaciones: Tx (0.007 g/100 g m.s), 
GZ 4 (0.026 g/100 g m.s), GZ 3 (trazas) y GZ 5 (trazas) que lo reportado por Pérez-Silva y col. [2011] (0.041 g/100 
g m.s.) para las otras 10 plantaciones su concentración fue mayor.  
En el caso del vainillil alcohol los valores obtenidos fueron superiores a lo reportado por Pérez-Silva y col. [2011] 
(0.028 g/100 g m.s.) en la mayoría de las plantaciones excepto para GZ 6 (trazas).    
La presencia de estos dos alcoholes tiende a ser menor que los demás compuestos en la mayoría de las 
plantaciones, esto podría deberse a una posible oxidación a su aldehído correspondiente, lo cual podría explicar 
los valores bajos [Pérez-Silva y col., 2011]. Las diferencias en las concentraciones de los compuestos en las 
vainas estudiadas y las reportadas en otras investigaciones puede deberse principalmente por el tipo de 
beneficiado al cual fueron sometidas las vainas, su madurez y origen. 
 

 
Conclusiones  
 
Con la aplicación de un beneficiado bajo condiciones controladas a vainas de madurez conocida se obtuvo un 
contenido de vainillina (7-8 g/100 g m.s.) mayor que el reportado en la literatura para las vainas beneficiadas por 
un proceso tradicional (1-5 g/100 g m.s.). Por lo que se puede apreciar el efecto que tiene el tipo de marchitamiento 
sobre la calidad aromática final de la vainilla después de terminar su proceso de beneficiado.  
Además es importante considerar que los principales elementos que definen la calidad de la vainilla son: a) el 
perfil genético de los tejidos, b) el origen geográfico, localización, suelo, condiciones climáticas y crecimiento, c) 
el estado de madurez del tejido en la cosecha y d) el proceso de beneficio que genera el producto final (Pérez 
Silva y col., 2016). La combinación de estos elementos contribuye en el aroma final de las vainas beneficiadas. 
Sin embargo, el proceso de beneficiado por sí mismo puede contribuir significativamente en la calidad aromática 
final de las vainas de vainilla. 
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