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Experiencia de Costa Rica en el 2013: Simposio Internacional de Vainilla 

*Geri Brown, Productora de vainilla 
 

Cada dos años, desde 2003, existe un simposio que se realiza en los Estados Unidos por y para la gente 

en la industria de la vainilla. Los ponentes incluyen expertos en campos como la genética, las ciencias y el sabor 

de los alimentos, ingeniería de alimentos y la física de alimentos, estrategias de nutrición, la fragancia, la 

biología vegetal y patología. Otros presentadores incluyen a líderes muy influyentes de la industria como Rick 

Brownell, conocido como una de las principales autoridades mundiales en el mercado de la vainilla y Henry 

Todd, Jr. Vicepresidente de Operaciones Internacionales de Virginia Dare, así como John Hallagan, JD de El Sabor 

y Extracto Manufacturas Asociación (FEMA). El 2013 simposio se celebró en Nueva Jersey, incluyó ponentes de 

Alemania, Francia, México y varias zonas de los Estados Unidos, incluyendo muchos que han pasado décadas 

viajando por Madagascar, Nueva Guinea y Tahití, así como Australia y otros países para desarrollar y estudiar la 

industria de la vainilla, los mercados y los productos. 
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Robert Brown y yo tuvimos el privilegio de asistir al evento en noviembre, acertadamente llamado 

“Vanilla 2013 Sustainability: Keeping Vanilla Growing”, como representantes no sólo de nuestra propia 

plantación “Grupo Las Cinco Ramas” ubicado en Pavón de Los Chiles, sino también como representantes de los 

productores del mercado emergente aquí en Costa Rica. 

Muchos de dichos expertos y otras personas por todo el mundo están de acuerdo en un tema 

importante cuando se trata de la vainilla, que la sostenibilidad es fundamental, pero un problema es el 

constante deterioro. Durante décadas Madagascar ha dominado el primer puesto en la producción y la calidad, 

se había producido más de 80% y a veces hasta el 90% de la vainilla del mundo. Muchos esfuerzos se han hecho 

por las partes interesadas de todo el mundo para mejorar la infraestructura, la educación, la calidad tanto de 

cuidado de las plantas y de los procesos de curación, así como la genética y muchos otros temas, en las últimas 

décadas a través de Madagascar. Estos esfuerzos han contribuido a la creación de un estándar más uniforme de 

la calidad de la vainilla utilizada a nivel mundial. También han contribuido a la creación una fuente más 

predecible aunque dada la inestabilidad política en el país, el clima dramático y la gran falta de recursos, los 

esfuerzos son excepcionalmente difíciles de mantener y con frecuencia son insuficientes. 

 

Tras muchos años de apoyo y paciencia invertidos en el país los consumidores preocupados han 

comenzado a buscar maneras de reducir sus propios riesgos relacionadas con sufrir un único proveedor de este 

ingrediente vital. El objetivo común parece ser mejorar el equilibrio entre la calidad a través de la comunicación 

de las expectativas entre el productor y el comprador, así como la siempre extrema 'el tira y empuje' de la oferta 

y la demanda. O en pocas palabras, los compradores están buscando estabilidad y previsibilidad en la calidad y 

la oferta. 

Una de las estrategias actuales que han sido propuestos por las Empresas de sabores y los consumidores 

que dependen inmensamente de este ingrediente, tales como Coca Cola, McCormick y Kraft, es abastecerse de 
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vainilla fuera de Madagascar, es decir, la diversificación de los proveedores geográficamente. Se han encontrado 

otros sitios en nuevas latitudes  óptimas para el cultivo de vainilla, además de la inversión en variedad de 

especies que ayudan a reducir los riesgos de la inestabilidad mencionada en su oferta por la resistencia de la 

planta. A pesar de esta ramificación y diversificación, Madagascar sigue siendo el productor de más del 80% del 

suministro de la vainilla del mundo. Otra solución que ha ayudado a estabilizar la oferta de estos grandes 

consumidores la han encontrado en la vainilla sintética, y en algunos casos los OGM. La versión sintética de 

vainilla sirve como una alternativa rentable y estable a la vainilla natural y se suministra de forma local por y 

para muchas de estas grandes empresas alrededor del mundo. Esto ha contribuido a una interrupción en la 

cadena de suministro de la vainilla natural que se ha convertido en habitual en la industria, que típicamente 

incluye en la cadena suplidora de vainilla natural, al menos 5 a 10 cambios de manos antes de llegar al usuario 

final. 

La retroalimentación que hemos recibido en el simposio fue muy alentadora para nosotros y para los 

productores emergentes aquí en Costa Rica. Tanto en América del Norte como los consumidores europeos son 

cada vez más conscientes de lo que están comprando y más consciente de ambos temas de salud y medio 

ambiente. Grupo Cinco Ramas fue presentado a la comunidad de vainilla con muestras de nuestras exclusivas 

vainas híbridas costarricenses  en la forma de un extracto de una concentración simple (one fold). Fue 

abrumadora la retroalimentación alentadora. Estamos seguros de que existe la necesidad de nuevos 

productores y que nuestra especie, ubicación y especialidad serán aceptadas por los consumidores de hoy. Lo 

único que tenemos que hacer en Costa Rica es un mejor trabajo en cuanto a la fuente regular de otros 

productores. 

Mediante la creación de una marca costarricense reconocida como alta calidad e identificando las 

genéticas y estandarizando las normas de calidad nacionales podamos competir fácilmente con los productores 

que se hayan establecido por generaciones antes que nosotros. Es fundamental que centremos nuestra energía 

y recursos en la solución de los problemas que están empujando a los consumidores a buscar la diversificación 

de proveedores. Al mejorar nuestra comunicación dentro de nuestra comunidad y con AproVanilla, creación de 

la marca y los estándares de calidad específica de Costa Rica, nosotros como productores podemos asegurar 

nuestro futuro como proveedor mundial de vainilla. 
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