
Información proporcionada por el 
ingeniero Erasmo Curtí, respon
sable del programa de la Vainilla 
de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos.

La crisis que actualmente ex
perimenta la región del 
Totonacapan en el cultivo de la 
vainilla, ha provocado que en el 
total del país escasamente se con
suma un volumen del 2% de 
vainilla natural y que el restante 
98% sea de origen artificial, en
viada de los Estados Unidos, 
Canadá y Alemania.

En la región de Papantla ya se 
está comercializando a gran escala 
la vainilla artificial (vainilina), a 
través de las empresas Ureez y 
Vainimex, que en poco tiempo han 
controlado el mercado de la 
vainilla en la región.

Aquí existen de 3 mil 500 a 5 
mil hectáreas potenciales para el 
cultivo de la vainilina, pero en la 
práctica solamente mil hectáreas 
se han aprovechado cabalmente. 
De estas mil hectáreas de cultivo, 
500 se encuentran bajo el finan- 
ciamiento y asesoría de Bancomer 
y Banrural, el resto bajo el cuidado 
de vainilleros privados.

Participan también en el 
programa dependencias oficiales 
como Conafrut, el Instituto 
Nacional de Investigaciones

Se consume en México solo 
2% de vainilb natural

* El resto, artificial
* Inversiones de Coca-Cola y Mc-Kormick
* Fallas administrativas en el crédito

Agrícolas y el Fideicomiso de 
Organización y Capacitación Cam
pesina.

En la siembra y producción de 
vainilla en la región han invertido, 
curiosamente, dos empresas tran
snacionales, una de ellas es la de 
Coca-Cola y otra el grupo Me Cor- 
mick, ambas de capital nor
teamericano. Durante la in
vestigación se pudo conocer que 
la empresa refresquera ha sem
brado un total de 55 hectáreas de 
la planta aromatizante, mientras 
que la Me Cormick ha realizado in
versiones en diferentes parcelas 
vainilleras de los agricultores in
dependientes.

Hasta el momento, en la 
región existen 17 asociaciones de 
productores de vainilla en Papan
tla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, 
Martínez de la Torre, Cazones y el 
Espinal. Cabe aclarar que el 70% 
de los productores vainilleros son 
originarios de Papantla.

El 70% de los suelos ejidales 
propios para la producción de 
vainilla ahora son potreros, an
teriormente estas extensiones 
eran zonas boscosas. Los 
potreros en la actualidad, han 
frenado la proliferación de par
celas vainilleras debido a que son 
secos y no tienen capacidad para 
retener humedad. La planta de la
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vainilla Inversamente requiere de 
mucha humedad para generar 
sudores.

Los especialistas que vigilan 
la buena marcha de la vainilla, en la 
reglón de Papantla, se han 
propuesto como proyecto central 
la siembra de 3 mil 500 hectáreas, 
que habrán de producir 150 
toneladas del fruto. Uno de ios más 
Interesados en esta meta son los 
industriales norteamericanos que 
ya están canalizando créditos para 
aumentar la producción.

Deficiencias técnicas

Uno de los factores claves en la 
disminución de la producción, es 
la falta de personal especializado 
en el renglón de créditos. Por 
ejemplo, los bancos encargados 
de tramitar las lineas de crédito no 
cuentan con especialistas para 
avalar los flnanciamientos, ni para 
vigilar el correcto uso de éstos. 
Concretamente, las instituciones 
bancarlas presentan fallas ad
ministrativas y escasez de per
sonal organizativo.

Los técnicos consultados 
acerca de la Introducción de la 
vainilla artificial en la región afir

La planta de la vainilla requiere de mucha 
humedad para generar sudores.

Los especialistas que vigilan la producción en Papantla se han propuesto sembrar 
3,500hectáreas.

Sistema de Irrigación
maron que ésto es negativo para la 
buena marcha en el renglón 
productivo, por lo que es urgente 
que las autoridades intervengan 
para frenar este abuso de la cada 
vez más exagerada importación de 
valnilina, que ha abatido los costos 
de la vainilla natural en el mercado 
nacional y extranjero. Por otra par- 
te, cotidianamente los con
sumidores son inocentemente 
engaftados al comprar vainilla, 
siendo esta artificial, proveniente- 
de los mercados norteamericanos, 
canadiense y alemán.

La baja en la producción de 
vainilla en la región ha Drovocado 
la casi desaparición de las agroin 
dustrias a nivel casero o regional 
Por otra parte, si no existe produc 
ción no hay actividad artesanal 
Esta ha sido otra de las pérdidas 
importantes: ya casi no existen los 
artesanos que manejaban e 
bejuco de la planta de la vainilla.

El abandono del cultivo de la 
vainilla fácilmente se percibe al 
comprobar que solamente dos 
ejidos cuentan con sistema de 
riego. La empresa Coca-Cola firmó 
convenio para sean irrigados un 
total de €0 hectáreas y dos ejidos 
restantes que no rebasan las 28 
hectáreas; sistema de riego finan
ciado por las instituciones ban
cadas oficiales.

No hay otra alternativa para 
acelerar la producción de vainilla 
en México, sólo resta canalizar 
créditos, vigilar la importación da 
vainilla artificial y cuidar la 
oroducción nacional, ya que el 
S5% del total viaja rumbo a 
Estados Unidos. (Manuel Berman 
Ortlzj.
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