
Vainilla del Totonacapan

Información del biólogo Juan 
Guerrero, especialista en el 
estudio de las orquídeas e In
vestigador del Instituto Nacional 
de Investigaciones sobre Recursos 
Blóticos.

La vainilla forma parte de la familia 
de las orquídeas (Orchldaceae), 
especie abundante en el sureste 
mexicano, como en los estados de 
Veracruz, Chiapas, Oaxaca y 
Tabasco.

En Veracruz existen alrededor 
de 2,500 especies de orquídeas, 
entre ellas se conocen las 
orquídeas terrestres y las epífitas 
(que viven encima de los árboles).

Existen coleccionistas de 
orquídeas en diferentes zonas 
tropicales del país, que Intentan 
cultivarlas y determinarlas 
científicamente. Es decir en su 
nombre científico.

Por otra parte, también existe 
comercialización de la especie, 
donde cuenta el tamaño, el aroma, 
los colores exhuberantes. Las 
orquídeas silvestres mexicanas se 
han hibridizado con otras exóticas 
-de otros países- lográndose her
mosos híbridos.

La vainilla es de las pocas 
orquídeas terrestres que tiende a 
trepar como enredadera encima de 
los árboles. El tallo de la planta es 
de varios metros de altura, con

hojas carnosas y flores vistosas de 
color verde pálido y blanquecino, 
formado en racimos de 10 a 15 
hojas. La parte que se aprovecha 
de la planta de la vainilla es el 
fruto, que se forma en vaina y llega 
a alcanzar hasta 15 centímetros de 
largo con un diámetro de un 
centímetro y medio, casi con forma 
cilindrica. Una sola planta llega a 
producir más de 20 inflorescen
cias, con otras tantas vainas.

El nombre científico de la 
planta que se cultiva en la zona del 
Totonacapan es la Vaynilla 
planlfolia, de la familia or-

En Veracruz existen alrededor de 1,500 
especies de orquídeas.

Corte de la vainilla.

chldaceae. El Idioma totonaco se 
le Identifica como zacanatum 
shanat que significa vainilla madre 
negra.

Existe también la especie de 
vainilla “pompona", aunque esta 
es de inferior calidad a la
planlfolia.

En los estados de San Luis 
Potosí. Puebla, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz, han ¡nielado 
os valnllleros mexicanos un retor
no al cultivo de la vainilla, como es 
ei caso de Martínez de la Torre, 
'Jaut a y Tlapacoyan, dentro de ¡a 
entidad de Veracruz. (Manuel Bar* 
man).
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