
Papantla, la ciudad que 
perfuma al mundo

* Procedimiento de cultivo
* Vainilina, producto sintético
* De 350 a 15 toneladas anuales

Entrevista con el ingeniero 
agrónomo Arturo Tremari Blanno, 
principal productor de vainilla en la 
región del Totonacapan.

La vainilla se siembra en los meses 
de enero, febrero y marzo. Después 
de tres años la planta florea. Entre 
marzo, abril y mayo se extiende 
hasta el mes de diciembre. El 15 de 
noviembre el fruto está ya en su 
punto, listo para ser cosechado. 
Los especialistas aconsejan a los 
productores que el corte serla 
Ideal en el mes de diciembre, 
Igualmente el proceso de 
beneficio, que es realmente lo que 
logra el nivel de alta calidad de la 
vainilla mexicana, tan cotizada en 
el mercado internacional.

En México está vigente un 
decreto presidencial en el que se 
especifica que el corte de la 
vainilla deberá ¡nielarse a partir del 
15 de noviembre en adelante, nun
ca antes de esta fecha. Pero en la 
reglón de Papantla se ha retardado 
el corte hasta el último mes del 
año porque de esta forma se 
obtiene una maduración más 
correcta del fruto.

Los vainilleros mestizos de la 
reglón de Papantla reconocen que 
los indígenas totonacas son 
quienes les han trasmitido los 
conocimientos sobre el cultivo de 
esta planta aromatizante. Esto se

Los totonacas que realizan la técnica de 
lecundación ya rebasan los 60 años de edad

ha logrado mediante el cariño y 
respeto que los totonacas sienten 
por el cultivo de la vainilla, no ob- 
tante que en años anteriores los 
precios eran sumamente bajos. Sin 
embargo, ellos han conservado el 
cultivo y ésto es ya algo valioso, 
porque sin la planta no hay 
producción de vainilla La vainilla 
mexicana -se dice- es notablemen
te superior a la de Madagascar. In
donesia, la de Bourbon y de los 
países de! Océano Indico.

En la actualidad los indígenas 
totonacas que realizan todavía ía

técnica de la fecundación ya 
rebasan los 60 años de edad. Esta 
técnica ha sido trasmitida desde la 
época de la conquista española. 
En aquellos años la planta de la 
vainilla se fecundaba en forma 
natural a través de una avispa o de 
un colibrí, o mediante aves 
pequeñas que trasmitían el polen 
de una planta a otra. En esa época, 
lógicamente, el cultivo de vainilla 
no era a nivel comercial, el 
totonaca usaba la flor fecundada 
de la vainilla como pago tributario 
al imperio Azteca. Su producción 
era mínima pero desde 1858 a 1860 
se realizaron estudios en París 
para poder trasplantar la planta de 
vainilla. Más tarde, en la colonia 
francesa de Madagascar con
tinuaron estudios botánicos más 
profundos hasta lograr la fecun
dación artificial de la planta. A par
tir de 1860 llegó a México esta 
nueva técnica de fecundación. Los 
indígenas totonacas la asimilaron 
rápidamente y en poco tiempo 
pusieron en práctica este método 
manual, que fue un aprendizaje 
muy fácil para ellos.

México nunca ha sido el 
máximo productor de vainilla, 
siempre han sido superiores en la 
producción localizaciones 
agrícolas como Madagascar, Islad 
de Maurice y Bourbon. 
Madagascar existe una zona
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sumamente importante en la 
producción de vainilla, este lugar 
se llama Antalaja, donde se 
producen casi 900 toneladas de 
vainilla anualmente.

Por su parte, México obtuvo 
su mayor nivel de producción en la 
década de los cuarentas, al 
acumular un volumen de 350 
toneladas y fue precisamente en 
este tiempo cuando se reconoció a 
Papantla, “como la ciudad que 
perfuma al mundo”.

Después sobrevino la 
decadencia en la producción y las 
razones fueron, por ejemplo, la 
vasta producción vainillera de 
Madagascar, Maurice y Bourbon, 

r por cierto en base a vainilla de muy 
£ mala calidad pero en el mercado 

lCimundial no se requiere calidad, 
' sino cantidad y los consumidores 
j;se inclinaron por la vainilla de 
c estas zonas, provocando una crisis 
c en el cultivo de la vainilla
s mexicana.
c Ya en plena época moderna, 
c: salió al mercado un producto 
r sintético llamado vainilina que 
vino a desplazar a la vainilla 

í- natural, este producto sintético
•circulaba en el mercado inter- 
: nacional a un precio sumamente

la vainilla natural.

bajo. Posteriormente, la 
localización de hidrocarburos en la 
región del Totonacapan provocó 
que se destruyeran irracionalmen
te muchos vainíllales, que 
finalmente nunca pudieron ser 
restituidos con nuevas plantas. 
Esta crisis vainillera en la zona se 
produjo en la década de los 
cuarentas y también se afectó en 
gran escala a cultivos como 
cítricos, maíz, frijol y otros produc
tos básicos.

Los campesinos y ejidatarios 
que participan en el cultivo y 
beneficio de la vainilla perciben 
salarios que marca la zona 
económica de Papantla. Es impor
tante aclarar la significación de 
cultivo y beneficio de la vainilla, 
porque el beneficio de la planta 
requiere de técnicos altamente 
calificados que conozcan el 
proceso de deshidratación, que 
requiere de un 25% de humedad 
para lograr el extrapto de la planta, 
ésto se obtiene en base a sudores, 
aprovechando el calor y el sol.

El problema más grave en el 
cultivo deja vainilla son las enfer
medades fungosas, que se presen
tan por la humedad. Lo recomen
dable en este aspecto es mantener 
el PH en siete, o sea alcalino, para 
que de esta forma no se 
desarrollen enfemerdades 
fungosas, sin embargo aún con 
estas precauciones continúan las 
enfermedades por el traslado de 
otros cultivos a la zona, que han 
generado nuevas plagas.

Producción

Hasta el momento la región de 
Papantla mantiene niveles bajos 
en la producción de vainilla, si 
tomamos en cuenta que en un 
tiempo se registraron volúmenes 
de hasta 350 toneladas anuales. En 
la actualidad no llegamos ni a las 
15 toneladas anuales de vainilla 
beneficiada. (El kilo de vainilla 
beneficiada se obtiene de seis 
kilos de vainilla verde).

El proceso de deshidratación.

«■■■■■■■
Beneficio

Se obtiene el beneficio de la 
vainilla en el fruto verde, mediante 
un proceso de deshidratación. De 
la vainilla ya beneficiada se ob
tiene el extracto que es utilizado 
en las empresas para la industria 
de perfumería, dulcería, licores y 
refrescos.

En el proceso de beneficio, lo 
más simple consiste en 
deshidratar el fruto que se debe 
comprar o cortar después del 15 de 
noviembre, que es cuando tiene su 
madurez (desde el punto de vista 
agrícola y técnico), de allí ese fruto 
en verde se mete al proceso de 
deshidratación hasta obtener el 
grado de humedad que es de 25 
grados. Este proceso requiere de 3 
a 4 meses, siempre en base a 
sudores.

Técnicamente, la vainilla 
necesita de un tutor; el tutor tiene 
dos objetivos: dar sostén y sombra 
a la planta. La vainilla es un bejuco 
que se adhiere al tutor, no es un 
parásito. En una hectárea de 
terreno se pueden obtener de mil a 
mil. trescientos tutores, y en cada 
tutor se pueden sembrar dos plan
tas de vainilla que producen 
alrededor de 2 mil 600 plantas por 
hectárea.
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Estación climatológica de 
Papantla

En la región de Papantla se vienen 
obteniendo registros
climatológicos de observación 
desde hace 31 años, a través de la 
Estación Climatológica de esta 
ciudad. Los datos de probabilidad 
de la lluvia se obtuvieron en la 
publicación del Instituto de 
Geografía de la UNAM. Este 
programa es para evitar im
provisaciones, pues el cultivo de la 
vainilla tarda tres años. En la 
región existe una lluvia mensual en 
un 50% de probabilidad, por lo tan
to se procura que en todos los 
cultivos, de hoy en adelante, 
apllquan sistemas de riego para 
preveur en los años futuros 
escasez o un problema de agua en 
la planea de la vainilla, prin
cipalmente porque la planta 
requiete de vasta humedad, que se 
calcula en un 60%, y que se ha 
perdido a través de muchos años, 
por la desforestación de la zona, 
además de que ya no existe la 
misma constancia de lluvias que 
se registraban hace 20 o 30 años.

EXTENSION

Selección de la vaina.

Otros de los inconvenientes es que 
la tierra ha perdido riqueza y la 
vainilla necesita de materia

orgánica, debido a que sus ralees 
están a una profundidad de dos 
centímetros de la superficie de la 
tierra, por lo tanto la riqueza y 
humedad de la tierra debe ser 
superficial, esto es lo que le da 
calidad a la vainilla mexicana.

Centros productores

Los centros productores de impor
tancia en el cultivo de la vainilla 
son: la región de Cazones, Misan- 
tía, Gutiérrez Zamora, San Rafael y 
Papantla; sobre todo en esta 
última ciudad del estado de 
Veracruz, que reúne un total de 
i.OOO hectáreas para el cultivo de 
la planta.

Fuera del estado de Veracruz. 
figuran en la producción nacional 
San José Acateno, Puebla y I°s 
estados de Hidalgo y Chiapas 
aunque el tipo de vainilla que al 
se produce es silvestre. (Manual 
Berman).
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