
La vainilla, decadencia d© 
una riqueza

* El 85% para EU
* Incompetencia en el mercado
* La mejor vainilla, de México

La importancia que representó el 
cultivo de la vainilla a principios 
del siglo XIX ha pasado a ser, en la 
actualidad, sólo una tradición.

México mantuvo durante algu
nos años el primer lugar como 
productor de vainilla, sin embargo, 
según estudios realizados hasta 
1977, la oferta de vainilla presentaba 
una baja del 52%. Este es el tema 
analizado en la tesis titulada “Estu
dio económico de la vainilla en el 
estado de Veracruz” elaborado por 
Victoria Gómez Cruz, en la 
Facultad de Economía de la Univer
sidad Veracruzana.

Dicho estudio resalta aspec
tos importantes, parte del análisis 
geográfico de la zona comprendida 
por los municipios de Papantla, 
Gutiérrez Zamora y Tecolutla, prin
cipales productores en el estado 
de esta esencia. Se enfatizan las ca 
racterlsticas topográficas y 
climatológicas que convierten a 
esa zona en el sitio ideal para el cul 
tivo de vainilla.

El aspecto histórico fue elabo 
rado a través de una extensa inves 
tigación documental en la que se 
hace referencia al origen mexicano 
de la vainilla, ubicándose éste en la 
parte norte del estado de Veracruz, 
en la zona totonaca; se hace un re
sumen de la expansión que tuvo es 
te producto hacia el interior de la 
República Mexicana y hacia el con
tinente europeo.

Un punto importante de desta
car es la detallada descripción que 
se hace acerca del métodode culti
vo de la vainilla, así como del bene
ficio a que es sujeta: preparación 
de la tierra, número de plantas 
sembradas por hectárea, forma de 
fecundación, tipo de clasificación 
de las vainas, deshidratación, al
macenaje y transportación, en sí, 
todo el proceso que conlleva el culti
vo de la vainilla.

La falta de créditos bancarios, contrabando de vainilla verde y violación en el reglamen
to de corte son, entre otros, factores que han provocado el descenso de la producción.

Asimismo, se contemplaron 
los problemas de tipo social que 
enfrentan las personas dedicadas 
al cultivo de vainilla: falta de crédi
tos bancarios, contrabando de vai
nilla verde, robos, violación del re
glamento de corte; aspectos que 
han ocasionado una notable baja 
en la producción y que han sido 
agravados por la expropiación que 
Petróleos Mexicanos hizo de un 
gran número de hectáreas a causa
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de los yacimientos encontrados en 
estos terrenos.

Otra de las razones ha sido la 
instalación de dos plantas procesa 
doras de cítricos, localizadas en 
Martínez de la Torre. Ello ha provo 
cado un desplazamiento del cultivo 
de la vainilla hacia el de naranja.

Se demuestra, en este trabajo 
de tesis, la carencia de un mercado 
real para la venta de vainilla. Sólo 
el 2.2% de la población económica 
mente activa de dichos municipios 
vive del cultivo de vainilla.

Existe un factor que constltu 
ye el principal obstáculo hacia el 
desarrollo del cultivo de vainilla: la 
fabricación de vainilla sintética. Es 
te es un proceso muy sencillo de 
llevar a cabo y, sobre todo que su 
procesamiento representa menos 
tiempo.

La vainilla sintética se obtiene 
a través de una reacción química 
donde intervienen componentes 
como aceite de clavo, hldróxldo de 
potasio y ozono. Existe asimismo, 
otro tipo de síntesis el cual se ela 
bora a base de resina conifera oxi
dada a través de ozono.

Tanto la vainilla sintética co
mo la natural no presentan ningún 
valor nutritivo, sin embargo, la vai
nilla sintética es nociva para la sa
lud.

El principal Importador de 
vainilla mexicana natural, es Esta 
dos Unidos el 85% de la produc
ción nacional se destina a él. Del 
15% restante, sólo el 1 % es utiliza
do como insumo Industrial en dos 
fábricas extractoras -vinícolas de la 
ciudad de Gutiérrez Zamora.

Los beneficios que presenta 
para el agricultor el cultivo de valnl 
nllla redundan en una mayor utlli 
dad respecto del maíz y frijol, 
puede ser cultivada en terrenos 
abruptos y, dadas las condiciones 
de los terrenos, la vainilla obtenida 
es la de mejor calidad a nivel mun 
dial.

La tecniflcación en el método 
de cultivo de la vainilla representa 
ría un aumento del 200%, en el ren

El 55 por ciento Oe la producción natural de vainilla se destln^^stados Unidos.

dimiento por hectárea, debido a un 
mayor aprovechamiento del terre 
no. México compite a nivel mundial 
con países como Madagascar. 
Puerto Rico, Tahiti y algunas Islas 
de Oceanla. Países en los que se 
utiliza una técnica más avanzada, 
mano de obra más barata y un 
costo de producción más reducido, a 
ello se debe que México no oueda 
competir ventajosamente en el

mercado internacional.
El panorama económico

presentado en este estudio de 
tesis evidencia la crisis que ha • 
transformado una actividad 
netamente económica en sólo una 
’"adición. Tradición que viene a re
presentar sólo una muestra de 
9ran cultura totonaca. (Andrea Leti 
cia Ramírez).
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