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Resumen  

El 13 de septiembre de 1941, el gobierno del estado de Veracruz  emitió la Ley de Fomento y Protección de la 
Vainilla, un decreto que dice “La cosecha de vainilla en el Estado sólo podrá efectuarse a partir del 15 de 
noviembre de cada año”. Con la finalidad de evaluar si lo establecido en el decreto antes mencionado tiene 
vigencia, se evaluó el contenido de glucovainillina durante el desarrollo de los frutos de vainilla (Vanilla planifolia). 
Los resultados mostraron que el periodo de madurez de las vainas tiene un efecto crucial en la calidad aromática 
de la vainilla. El contenido de glucovainillina comienza aumentar significativamente a partir del sexto mes después 
de la polinización. Sin embargo, las mayores concentraciones de glucovainillina se observaron entre el octavo y 
décimo mes de madurez. Por lo cual, se recomienda establecer en el decreto un periodo de madurez y no una 
fecha fija para el corte de las vainas. 
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Abstract  
On September 13, 1941, the government of the state of Veracruz issued the Law of Promotion and Protection of 
Vanilla, a decree that says "The vanilla harvest in the State can only be made from November 15 of each year." 
In order to evaluate if what is established in the aforementioned decree is valid, the content of glucovainillin was 
evaluated during the development of the vanilla fruits (Vanilla planifolia). The results showed that the period of 
maturity of the pods has a crucial effect on the aromatic quality of the vanilla. The content of glucovainillin begins 
to increase significantly from the sixth month after pollination. However, the highest concentrations of glucovainillin 
were observed between the eighth and tenth month of maturity. Therefore, it is recommended to establish a period 
of maturity in the decree and not a fixed date for cutting the pods. 
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Introducción  

En México, país de domesticación de la vainilla era utilizada por los aztecas para aromatizar sus bebidas y rendir 
tributo al emperador y a sus dioses (Curtí Díaz, 1995; Ramachandra & Ravishankar, 2000; Dignum et al., 2001). 
Fue durante 300 años único productor de vainilla. En 1948 México competía en los primeros lugares de producción 
con Madagascar (https://gustobuenvivir.com/2012/01/20/vainilla-en-mexico/), después la producción cayó 
catastróficamente debido a diversos problemas, en primer lugar por el abandono del cultivo por parte de los 
productores debido a la caída de los precios de la vainilla a causa de la comercialización de vainillina sintética y 
en segundo lugar la exploración de pozos petroleros en la región del Totonacapan (Castro-Bobadilla, 2008).  
 
Hoy, en México el cultivo de la vainilla enfrenta una crisis debido problemas por el aborto prematuro del fruto, 
ataque de múltiples plagas y enfermedades, entre otros más que han generado la casi desaparición del cultivo 
en Veracruz, particularmente en la región del Totonacapan. Estudios previos indican que el aumento de 
temperatura son la principal causa del aborto prematuro del fruto (Grisoni et al., 2011), afectando también 
seriamente el periodo de floración, el cual oscila entre los meses de marzo y abril. Sin embargo, en los últimos 
años este periodo ha sufrido un marcado desplazamiento, como en el año 2016 cuando la mayor floración fue 
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desplazada un mes, siendo la floración en el estado de Veracruz en el mes de abril y en el estado de Oaxaca en 
Mayo.  
 
Actualmente es la segunda especia más cara después del azafrán (Bythrow, 2005). El precio de la vainilla ha 
aumentado considerablemente, pasando de $ 5000/ kg en el 2015 (250 dólares) a $ 8000/kg - $ 10,000/kg en el 
2018 (500 -600 dólares) (https://www.ft.com/content/e0e2fc16-28db-11e7-bc4b-5528796fe35c). Este aumento 
fue debido principalmente a la poca oferta y alta demanda de vainilla en el mercado internacional. Madagascar, 
el principal productor de vainilla en el mundo ha enfrentado serios problemas ambientales lo que ha ocasionado 
una baja en su producción. Por lo cual, el impulso en la producción de vainilla en México representa una gran 
oportunidad para productores de Veracruz, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Chiapas, Hidalgo y Guerrero, 
principalmente. Debido a que no obstante que México dejó de ser el principal productor de vainilla, es la cuna 
ancestral y uno de los centros más importantes de la diversidad genética de esta apreciada orquídea (Soto-Arenas 
&, Dressler, 2010); su cultivo persiste hasta la fecha, por ser una fuente de ingresos de las familias campesinas 
y parte de la cultura e historia de los totonacas (Hágsater et al., 2005, Dunphy & Bala, 2010). 
 
El aroma “vainilla” es el más utilizado en la industria agroalimentaria. El cual es específicamente utilizado en la 
industria de lácteos y helados (Toursel, 1999). Pero la mayor parte de los productos son aromatizados con 
vainillina sintética que puede elaborase químicamente a partir de la lignina. Sin embargo, el aroma natural “vainilla” 
proviene del fruto de la orquídea Vanilla planifolia, debido a la presencia de precursores aromáticos, los cuales 
son formados durante el desarrollo del fruto después de que la flor es polinizada. Las vainas de vainilla verdes 
maduras acumulan una gran cantidad de 4-О-(3-metoxibenzaldehído)-β-D-glucósido (glucovainillina), principal 
precursor aromático (Brillouet et al., 2010). La vainillina presente en las vainas proviene de la hidrólisis de la 
glucovainillina, principal precursor glucosilado 
 
Para garantizar la calidad aromática de la vainilla producida, el gobierno del estado de Veracruz-Llave, el 13 de 
septiembre de 1941, emitió en la Gaceta Oficial, la Ley de Fomento y Protección de la Vainilla, 
(http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LeyFomentoyProtecionVainilla.pdf) que dice específicamente en el 
capítulo II, Artículo 3º  “La cosecha de vainilla en el Estado sólo podrá efectuarse a partir del 15 de noviembre de 
cada año”. Con la finalidad determinar la vigencia del decreto antes mencionado, la presente investigación tuvo 
como objetivo evaluar la evolución del contenido de glucovainillina durante su desarrollo de los frutos de la vainilla 
(Vanilla planifolia)” en dos comunidades. 
 
.  

Metodología 

Selección de plantaciones 

El estudio fue realizado en el 2015, en dos localidades. Se realizó un recorrido previo a la selección de las parcelas. 
Una vez identificadas las parcelas de las comunidades se realizó la marcación de las plantas. La selección de las 
plantas fue en base a sus características morfológicas: estas debían ser plantas vigorosas con tallo frondoso, que 
presentaran inflorescencia, sanas y libres de plagas. Las plantas fueron marcadas con láminas de aluminio, 
resistentes al agua (figura 1). 
 
Polinización manual de las flores  
En el año 2015, los botones florales comenzaron a abrir a partir del mes de abril. La polinización se realizó de 
manera manual, con la ayuda de los productores quienes apoyaron en el cuidado de los frutos durante su 
desarrollo. 
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Figura 1. Identificación de las plantas en las parcelas 

 
Recolección de los frutos 
Los frutos fueron obtenidos del quinto al octavo mes después de la polinización, se colectaron 3 vainas por planta 
(tabla 1). A los frutos obtenidos se les determinó: el contenido de humedad y contenido de glucovainillina. 
 

Tabla 1. Muestreo y recolección de vainas en estudio. 

 
Año 

 
Comunidad 

Total de 
plantas por 

parcela 

Número de 
plantas por 

parcela 
identificada 

Número de 
vainas 

colectadas 
por planta por 

cada etapa 

Total de 
vainas 

colectadas 
por etapa 

2015 Localidad 1 60 30 3 90 

Localidad 2 44 22 3 66 

 
 
Determinación de humedad en vainas verdes y beneficiadas  
Se pesaron 5 g de los frutos en estudio en una balanza analítica (Marca Sartorius modelo BL 210S), 
posteriormente las muestras fueron depositadas en una estufa de secado a 110 °C durante 24 h.  Los resultados 
fueron obtenidos por diferencia de peso. 
 
Cuantificación de glucovainillina  
La determinación de la glucovainillina y de los principales fenoles volátiles (Vainillina, p-hidroxibenzil alcohol, 
vainillil alcohol, p-hidroxibenzaldehído, ácido p-hidroxibenzoico y ácido vainillínico), se realizó mediante una 
extracción en un baño ultrasónico con una mezcla metanol:agua según el método descrito por Pérez-Silva et al., 
(2011). Los análisis fueron realizados por triplicado para cada muestra y analizados por HPLC-DAD. 
 
Condiciones cromatográficas (HPLC-DAD) 
Un Cromatógrafo ACQUITY ARC marca Waters con Detector de Diodos. A una longitud de 230, 254 y 280 nm 
(tabla 2) fue utilizado. El volumen de inyección fue de 10 𝜇L para la muestra y 50 𝜇L para cada uno de los 
estándares, se utilizó una columna Agilent Eclipse XDB-C18 (4.6 X 250mm, 5 𝜇m), la temperatura de la columna 
fue de 30 o C. La fase móvil utilizada fue agua grado HPLC, metanol y ácido fosfórico 1 mM. La cuantificación se 
realizó mediante una curva estándar de cada compuesto analizado. 
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Tabla 2. Compuestos volátiles analizados por HPLC-DAD a diferentes longitudes de onda 

 
Compuesto 

 
Longitud de onda (nm) 

Glucovainillina 
Vainillina 
p-hidroxibenzil alcohol 
Vainillil alcohol 

 
 

230 

Ácido vainillínico 
Ácido p-hidroxibenzoico 

 
254 

p-hidroxibenzaldehído 280 

 

 Resultados 
 
Obtención de los frutos durante su desarrollo 
Para poder obtener frutos con una madurez conocida cada una de las flores polinizadas fueron marcadas en las 
plantas. El desarrollo de los frutos fue monitoreado durante su estudio (figura 2) y la toma de muestras se realizó 
a partir del quinto mes, en la localidad 1  se lograron obtener frutos hasta el mes 10, en la segunda localidad los 
frutos fueron robados antes del mes 10.  
 
Contenido de humedad  
Las vainas verdes colectadas al mes quinto en las localidades 1 y 2, presentaron un contenido de humedad de 
86.55 y 87.81 g/100 g, respectivamente (tabla 3). Estudios de frutos Vanilla planifolia durante su desarrollo en la 
Isla Reunión, indican que el contenido de humedad al tercer mes después de la polinización oscila entre 90 a 92 
g/100 g. El contenido de humedad en las vainas puede ser un indicador de la madurez de los frutos, ésta 
disminuye conforme aumenta la madurez de las vainas. Las vainas al octavo mes después de la polinización 
presentaron un contenido de humedad de alrededor del 80%. 
 
 

Tabla 3. Contenido de humedad en las localidades en estudio 

Humedad (g/100 g) 

Localidad 5 º Mes 6 º Mes 7 º Mes 8 º Mes 

 
1 

 
86.55 ± 1.46a,A 

 

 
85.35 ± 1.50a,A 

 

 
84.39 ± 0.57a,A 

 

 
80.90± 2.02b,A 

 

2 87.81 ± 0.70a,A 
 

86.00 ± 0.47b,A 
 

85.89 ± 1.08b,A 
 

79.31 ± 0.49c,A 
 

Promedio de tres determinaciones ± desviación estándar. Letras minúsculas diferentes indican diferencia 
significativa (p<0.05) entre los meses de colecta. Letras mayúsculas diferentes indican diferencia 
significativa (p<0.05) entre las localidades en estudio. 
 

 
Evolución del contenido de glucovainillina 
Los contenidos de glucovainillina en las vainas de ambas localidades 1 y 2 se muestran en tabla 4. En el estudio 
realizado por Palama et al. (2009) reportaron que en el cuarto mes del desarrollo de los frutos de vainilla, la 
concentración de glucósidos aumenta progresivamente. En el presente estudio se observó que en el mes quinto 
en ambos lotes analizados el contenido de glucovainillina fue muy bajo 0.003 y 0.001 g/100 g m.s., pero al sexto 
mes aumentó aproximadamente de 10 a 20 veces, respectivamente en cada lote. Sin embargo, en el séptimo 
mes el aumento fue más drástico aumentando 300 veces (10.39 g/100 g m.s) en las vainas de la localidad 1 y 
500 veces (9.72g/100 g m.) en las vainas de la localidad 2. Ambos valores obtenidos fueron superiores a los 
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reportados por Pérez-Silva et al. 2011, quienes reportaron un contenido de glucovainillina (8.79 g/100 g m.s.) en 
vainas de vainilla (Vanilla planifolia) del estado de Veracruz y superiores también a lo reportado por Odoux et al. 
(2006), quienes en vainas verdes provenientes de Madagascar encontraron concentraciones de glucovainillina 
de 5.3 g/100 g m.s. 
 
 

 
 

Figura 2. Diferentes estados de madurez de los frutos de vainilla durante su desarrollo 
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Tabla 4. Evolución de glucovainillina durante el desarrollo de los frutos 

 
Localidades 

Glucovainillina (g/100 g m.s.) 

5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 10º Mes 

Localidad 1  
0.003± 0.0a,A 

 
0.03± 0.0b,A 

 
10.4±1.1c,A 

 
12.5±2.0d,A 

 
19.5±0.3c 

 
Localidad 2 

 
0.001  ± 0.0a,B 

 
0.02± 0.0b,B 

 

 
9.7± 0.6 c,B 

 

 
13.02±1.6d,B 

 

 
____ 

Promedio de tres determinaciones, ± desviación estándar. Letras diferentes minúsculas por fila indican diferencia significativa 
(p<0.05) entre los meses de colecta. Letras diferentes mayúsculas en la misma columna indican diferencia significativa (p<0.05) 
entre las localidades en estudio. 
 

Las concentración de glucovainillina al octavo mes de desarrollo para las localidades 1 y 2 fueron de 12.5 y 13.02 
g/100 g m.s. respectivamente, aumentando de 1.2 y 1.3 veces con respecto al mes precedente. Estos valores 
son superiores a lo reportado en las vainas verdes de Vanilla pompona spp. Grandiflora con una concentración 
de 9.88 g/100g m.s. detectado a los 9 meses de desarrollo (Maruenda et al., 2013),   

Lo deseable en la presente investigación era obtener frutos en el noveno y el décimo mes después de la 
polinización. Sin embargo, debido a los problemas en la compra temprana de vainilla que realizan los acopiadores 
o intermediarios, los frutos fueron robados. Obteniendo sólo frutos al décimo mes después de su polinización en 
la localidad 1, ya que en ésta localidad por estar cercana al laboratorio se pudo llevar a cabo el resguardo y 
cuidado de los frutos con la estrecha colaboración con el custodio de la parcela. Otro factor que puede influir en 
el corte de los frutos antes del décimo mes es la dehiscencia de la vaina, esto sucede particularmente cuando se 
alcanzan altas temperaturas, los frutos se abren longitudinalmente lo que provoca que disminuya su calidad 
. 
En los frutos provenientes de la localidad 1, el contenido de glucovainillina fue aumentado significativamente hasta 
alcanzar un valor de 19.5 g/100 g m.s., en el décimo mes. Resultados similares (19.8 g/100 g m.s.) fueron 
reportados por Alonso-Palacios (2014), en frutos colectados en la misma comunidad pero producidos por una 
polinización natural. Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten suponer que las vainas 
analizadas por Alonso-Palacios, debieron tener una madurez aproximada a los 10 meses.  
 
De acuerdo a los estudios reportados en otros lugares fuera de México (Palama et al., 2009) y a la evidencia 
científica obtenida en el presente estudio, permiten afirmar que la madurez de las vainas al momento de ser 
cosechadas es crucial en la calidad aromática en la vainilla, debido que el contenido de glucovainillina aumenta 
conforme aumenta el grado de madurez de las vainas. 
 
Por otro lado, los altos contenidos de glucovainillina, principal precursor glucosilado de V. planifolia encontrados 
en el presente estudios son excepcionales comparados con los reportados fuera de México, siendo esto un 
indicativo de la calidad del germoplasma del género Vanilla que se posee en México, el cual se debe cuidar, 
estudiar y resguardar. 
 

Trabajo a futuro  
Continuar con la conservación y el estudio  de las accesiones del género Vanilla que se resguardan en los Bancos 
de Conservación existentes en México, Incluyendo el situado en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec. 

Conclusiones  

En México, los periodos de floración de la vainilla cambian de un año a otro y de una región a otra, por lo cual no 
es adecuado establecer una fecha para el corte de la vainilla. Lo correcto es establecer un periodo de madurez 
para el corte de la vainilla. Se sugiere promover un cambio en el texto establecido en la Ley de Fomento y 
Protección de la Vainilla Gaceta Oficial, específicamente en  el capítulo II, Artículo 3º, que dice textualmente  “La 
cosecha de vainilla en el Estado de Veracruz sólo podrá efectuarse a partir del 15 de noviembre de cada año”. El 
decreto deberá ser aplicado en otros estados pero con la leyenda que diga “La cosecha de vainilla en México sólo 
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se podrá efectuar a partir del octavo mes después de la polinización de las flores”, independientemente del lugar 
y año de producción. Con la finalidad de garantizar la calidad aromática de la vainilla producida en México. 
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