
Síganos en                      https://www.facebook.com/pages/Aprovainilla/645541728789606?fref=ts  1 
 

              

Fermentación de la vainilla 

El beneficiado es un proceso de 

conservación del fruto, donde implica una serie 

de pasos previos a la obtención del producto 

final, y es lo que le da valor agregado al 

producto, en una relación 1:10, con el  precio 

de venta entre vainilla verde y vainilla 

beneficiada. Para realizar el beneficiado se 

deben realizar varias actividades que son: 

recepción, despezonado, clasificación I, 

enmaletado, matado de fruto, asoleado, 

clasificación II, depósito y empaque. 

Recepción del fruto 

Esta actividad es recibir, seleccionar y 

cuantificar el producto según su calidad, para 

determinar el valor total de dicho producto. La 

selección consta de tres calidades: vainas 

enteras, vainas rajadas y vainas pequeñas o 

picadura. Se registra el nombre del productor y 

la cantidad de frutos de acuerdo a las calidades.  

Clasificar los frutos ayuda para hacer lotes de 

inicio y así hacer mejor manejo del fruto, no es 

recomendable hacer más de cuatro lotes. Lote 

de vainas enteras son los frutos mayores de 12 

cm y que no se encuentran abiertos o rajados. 

Lote de vainas rajadas o pinta son los frutos que 

se encuentran abierto rajados o pintos, con 

tamaño superior a 12 cm. Lote de vainas 

pequeñas son las de tamaño inferior a 12 cm.  

 

Hacer estos lotes facilita saber el porcentaje de 

frutos de acuerdo a su calidad, además facilita 

el manejo en el deshidratado ya que lo frutos 

abiertos o pequeños se deshidratan más rápido. 

Despezonado y enmaletado del fruto 

El despezonado consiste en separar el 

fruto del raquis, oprimiendo el ápice y 

desprendiendo manualmente el raquis. 

Después se hace el enmaletado que es 

depositar las vainas con las puntas encontradas 

sobre un petate húmedo, el cual servirá para 

envolver o recubrir el fruto en forma de rollo, 

una vez que se tenga una cantidad entre 15-20 

Kg. 

Matado del fruto 

Consiste en una inhibición de la 

madurez fisiológica del fruto y evitar que éstos 

se abran y pierdan calidad comercial. El matado 

del fruto se puede hacer usando horno o agua 

caliente. 

Matado del fruto usando horno: Una vez que 

se hacen los enmaletados en forma de rollo 

sobre una plataforma móvil, se amarran con un 

cable para que no  se caigan, se cierra el horno 

y se eleva la temperatura a 60°C durante 48 

horas. Se usan hornos para elaborar pan, pero 

deben ser adaptados. 
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Matado del fruto usando agua caliente: Este 

método es más rápido que el horno. Se calienta 

agua en un recipiente grande. Se introducen las 

vainas en rollos de 15-20 Kg, y se sumergen en 

el agua caliente por un corto tiempo.  La 

temperatura  del agua puede usarse así: Agua a 

100°C, el primer rollo se sumerge por 1 seg, la 

segunda por 2 seg la tercera 3 seg y la cuarta y 

quinta de 10-15 seg. No se repite la sumersión 

en agua. Para introducir los rollos se usan 

mallas de papa o con sarán, de modo que se 

pueda sostener bien los rollos sin correr el 

riesgo de una quemadura, ya que el agua está 

hirviendo. Si el agua está a 80°C el tiempo es de 

3 seg y se continúa con 5 seg. Cuando el agua 

alcanza una temperatura de 70°C se inicia con 5 

seg y se continúa con 15 seg. En ninguno de los 

casos se introduce dos veces el rollo al agua 

caliente. 

Después de pasar por el agua caliente, 

las vainas se tornan de color oscuro casi en su 

totalidad, las partes que quedan verdes se 

oscurecen durante el proceso de beneficiado. 

Matado del fruto con nylon: Este método se 

requiere mucho espacio y es ideal para 

pequeños volúmenes. Consiste en extender un 

nylon. Sobre el cual se colocan las vainas de 

manera ordenada y se cubren con el mismo 

nylon (plástico) evitando que se pierda calor. A 

medida que se genere energía calorífica se 

incrementa la temperatura en el interior y así se 

realiza la inhibición de la madurez fisiológica. El 

color café del fruto es uniforme usando este 

método. 

Sudado 

Después de matado el fruto las vainas 

se depositan en cajones sudadores durante 24 

horas. Esos cajones deben ser de madera (2.5 X 

1.2 X 0.8m, largo, ancho y alto, 

respectivamente), los cajones se cubren 

poniéndoles petates que sobrepasen el largo y 

ancho. Al fondo se le pones un plástico para 

recoger los sudados que se generen. Esta acción 

se llama primer sudado. 

Tendido 

Después de que las vainas hayan 

permanecido en cajones sudadores por 24 

horas, se sacan y tienden sobre los petates en 

patios para que estén en contacto con el sol, 

hasta que el fruto alcance 48 a 50°C. Cuando 

alcanzan estas temperaturas se recogen y se 

vuelven a poner en los cajones sudadores, 

acomodándolas de forma que no pierda 

temperatura. A esta acción se le llama asoleada 

y sudado. Cuando los cajones se llenan se tapan 

con los mismos petates y se les pone algún peso 

para eliminar los espacios con aire y luego se 

cubre con plástico. La actividad de asoleado y 

sudado se realiza cuatro veces consecutivas. 

Cuando las condiciones climáticas no 

permitan sacar las vainas al sol, se deben 

colocar en estantes, de modo que se mantenga 

la temperatura adecuada. Esto se hace oreando 

el fruto manualmente. 

Reposo de las vainas 

Después de los cuatro sudados y 

asoleados consecutivos, las vainas se tienden en 

los petates, se recogen cuando alcanzan 40-

45°C y se van acomodando en estantes 

(camillas), y allí deben reposar durante 48 

horas. Luego las camillas o estantes se colocan 

en camas preparadas este fin dentro de un local 

cubierto y ventilado. Las camillas se hacen con 

tablas de madera. 
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Clasificación II  

Doce horas antes del primer periodo de 48 

horas, se realiza la primera selección por 

tamaños formando lotes de primera, segunda y 

tercera calidad. Luego se colocan las vainas al 

patio y se realizan los sudados más seguidos, 

luego se dejan reposar por 48 horas, en las 

camillas y en 12 últimas horas se realiza la 

selección de vainas para formar lotes de vainas 

crudas, blandas y entresecas. Las características 

físicas que se identifican son la flexibilidad y la 

textura.  

Los frutos crudos y blandos se someten 

nuevamente a dos sudores  y se dejan reposar 

por 48 horas y se repite nuevamente la 

selección, y se repite el proceso 12 horas antes 

y luego 48. Después de ser seleccionada por 

segunda vez, las vainas blandas y crudas no se 

asolean más y se someten al oreado manual, 

para vainas blandas es de 30 minutos y para los 

entresecos es de 10 minutos, después de cada 

oreada se dejan reposar por 48 horas. Esta 

actividad se repite hasta que todos los frutos 

pasen a formar parte del lote de depósito. 

Depósito y empaque 

Al lote de depósito se le da una última 

oreada de 5 minutos en pleno sol para evitar 

plagas y enfermedades, luego se deja reposar 

12 horas, después del cual se realiza el depósito 

del fruto en cajas revestidas o cubiertas con 

papel periódico y encerado. Cada cajón se 

etiqueta, con fecha de depósito y de las 

revisiones. En esta etapa se realizan cuatro 

revisiones cada 25 días, se retiran los frutos que 

se encuentran deteriorados. Si se encuentra un 

lote contaminado, se vuelve a hacer el oreado 

por 5 minutos y reposo de 12 horas. 

¿Por qué se debe de realizar el beneficiado de 

vainilla? 

En el beneficiado de la vainilla se 

identifican dos características importantes: el 

grado de madurez fisiológica y la no dehiscencia 

(que los frutos no se abran). Esto va a depender 

el producto final para el mercado, bien sea a 

granel o en extracto. 

El proceso de beneficiado tiene la 

finalidad de liberar la glucovainillina y las 

enzimas catalizadoras (precursores del sabor), 

que se encuentran acumuladas en las semillas. 

En este proceso los frutos pierden entre 

el 70 y 80% de su peso fresco. El proceso de 

fermentación se divide en cuatro fases: 

inhibición fisiológica, fermentación, 

deshidratación y acondicionamiento de frutos. 

INHIBICIÓN FISIOLÓGICA 

En esta primera fase se detiene la 

madurez fisiológica del fruto, evitando la 

dehiscencia y permitiendo dar inicio al 

aprovechamiento de los precursores del sabor, 

acumulados en los tejidos presentes en la 

semilla. 

FERMENTACIÓN (o Sudado) 

Segunda fase, los frutos desarrollan el 

sabor, aroma y color, al generar el contacto 

entre los precursores del sabor y las enzimas 

catalizadoras que hidrolizan en compuesto 

precursor hasta obtención de la vainillina, así 

como de otros 250 componentes identificados 

actualmente. Esto bajo ciertas condiciones de 

humedad y temperatura para que actúen las 

enzimas catalizadoras de los procesos 

hidrolíticos y oxidativos, también se llevan a 

cabo procesos no enzimáticos que permiten la 

liberación de humedad y reducción del 
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contenido de agua, además de prevenir la 

contaminación microbiana.  Se debe tener 

cuidado con el manejo de los frutos, ya que 

puede haber ataque de hongos y 

microorganismos, provocando olores fétidos y 

perdiendo el fruto. 

DESHIDRATACIÓN 

Al finalizar el período de sudado, los 

frutos han desarrollado la mayoría de las 

características de aroma y sabor peculiares de 

la especie, y se torna color café. El fruto 

contiene alrededor de 60 a 70% del contenido 

de humedad, por lo que se deshidrata 

exponiéndola al sol hasta que alcance 25 al 40% 

de humedad, con respecto al peso fresco, esto 

se hace para proteger el fruto de la actividad 

microbiana y detener la actividad enzimática. 

ACONDICIONAMIENTO DEL FRUTO 

Consiste en ajustar entre 25 - 40% del 

contenido de humedad existente, ajuste que 

depende de la calidad del fruto con 10 a 35% de 

humedad, la cual protege los frutos y así no son 

atacados por hongos. 

 

 

Fuente: 

Reyes, l. D.; Rodríguez m. B.; Kelso B. H A.; Huerta L. M.; 

Ibáñez m. A. 2008. Beneficiado tradicional de la vainilla. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México. 

 

 

 


