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INTRODUCCIÓN 

 

La migración no es una solución a los problemas sociales, económicos, que nos 

plantea la gran crisis. Por el contrario, es momento de mirar lo nuestro, aquello 

que se conserva sin alterar o se ha aprendido a utilizar, sin alterar la cultura, ni el 

medio ambiente. Devolver al suelo parte de su potencial. 

Investigar si la vainilla como alternativa de producción, siendo esta amigable con 

el suelo y el bosque, es viable y económicamente atractiva, será parte del 

presente estudio.  

La vainilla es una orquídea endémica de Centroamérica y el sur de México, 

comercializada por su habilidad de producir vainillina (4-hidroxi-3-

metoxibenzaldehído), compuesto obtenido de las vayas y que se ha trasformado 

en uno de los saborizantes más importantes y caros del mundo. La vainilla se 

utiliza como saborizante natural con usos diversos que incluyen: la industria 

alimentaria, farmacéutica y de cosméticos, entre otros. 

1. Planteamiento del problema 

Muchas tecnologías utilizadas en Costa Rica para el crecimiento de la vainilla han 

sido de carácter tradicional, lo que ha generado un bajo rendimiento en las 

cosechas, debido a la carencia de semillas mejoradas y a la irregularidad de la 

siembra. También existen otros problemas, como los altos costos de producción, 

los cuales están relacionados con el control de plagas y enfermedades del cultivo. 

En este sentido la vainilla es susceptible principalmente a hongos del género 

Fusarium, los cuales representan un problema serio para el crecimiento de esta 

orquídea. 

Resulta imperativo entonces, para el desarrollo de los países de América Latina la 

implementación de nuevas tecnologías que faciliten una mejor producción de 

cultivos no tradicionales, con la intención de obtener ventaja de estos y diversificar 

las actividades productivas de las áreas agroforestales o aquellas que representan 



riesgo social, desde el punto de vista de la conservación y el desarrollo de 

tecnologías  “limpias”.   

Al respecto, a pesar de que en Costa Rica el área destinada al cultivo de la vainilla 

es aún insuficiente, el hecho de que la vainilla sea una planta epífita y trepadora, 

permite el establecimiento de cultivos de esta especie en áreas sometidas a 

régimen forestal o bien en plantaciones forestales. La posibilidad de establecer 

cultivos comerciales de vainilla en estas áreas podría convertirse en una 

alternativa importante, no solo por el alto valor de la vainilla natural en el mercado, 

sino también por el valor agregado obtenido en áreas destinadas a la 

conservación y la reforestación. 

En este sentido, nace la necesidad de realizar un estudio de prefactibilidad con el 

fin de determinar si resulta rentable técnica y económicamente la implementación 

del cultivo de vainilla bajo un sistema agroforestal, con programas de capacitación 

y asistencia técnica adecuada. Para efectos del proyecto esta asistencia vendrá 

de parte de parte del Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR-

UNA) a través de la asociación de productores vainilleros unidos de Costa Rica: 

APROVAINILLA. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la factibilidad técnica y económica para la producción del cultivo de 

vainilla, en una ha de terreno, en la zona de Guápiles bajo un sistema agroforestal. 

Objetivos específicos 

 Analizar la posibilidad técnica para una finca (1 ha) en Guápiles de producir  

vainilla bajo un sistema agroforestal.  

 Realizar un estudio de mercado con énfasis en el análisis de la demanda y 

de la oferta de vainilla en el mercado nacional e internacional. 



 Determinar la factibilidad económica de la implementación del cultivo de 

vainilla bajo un sistema agroforestal. 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Origen de la vainilla  

La vainilla pertenece a la familia de las Orquidácea y al género Vainilla, de este se 

conocen más de 250 especies, aunque las más utilizadas son Vainilla planifolia, V. 

Pompona y V. Tahitensis. Las plantas de este género se reconocen por su hábito 

trepador, monopodial, con tallos que pueden alcanzar hasta 25 metros de longitud, 

abrazados a los tallos de los árboles.  La vainilla es el saborizante considerado de 

mayor importancia en el ámbito mundial. Se usa en varias industrias: alimentaria, 

licorera, farmacéutica, cosmética, tabacalera y artesanal. 

En Costa Rica se han registrado algunas especies: V. Insignes, V. Mexicana, V. 

Odorata, V. Panciflora y V. Faviana. Mexicana  ha defendido su origen, 

principalmente en el Estado de Veracruz. La vainilla debe su nombre ala forma de 

su fruto que simula una vaina. Los totonacas la llaman flor negra (Xahanat), la cual 

llegó a convertirse en un símbolo de la vida cultural de esta región mexicana. 

La vainilla es una orquídea endémica de Centroamérica y del sur de México. Sin 

embargo, las grandes plantaciones de vainilla se han desarrollado en el 

Hemisferio Oriental, principalmente en Madagascar, debido a las condiciones 

climáticas y a la abundante mano de obra barata. (Cultivo de vainilla en México y 

su enfoque mundial de comercialización. Cancún, Q. Roo. 2005). 

Algunos expertos consideran la vainilla Totonaca (México) como la de mejor 

calidad en todo el mundo, especialmente la de Paplanta. Y a menudo se 

comercializa en tiendas de alimentación especializadas, en productos naturales, 

aunque también e produce vainilla de calidad inferior que se utiliza para 

comercializar como extracto.  



Si se debe dar un verdadero origen a esta orquídea debe ser: bosques húmedos 

tropicales de México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y la 

Guyana. 

La flor de vainilla es un producto preciado en los mercados europeos y 

estadounidenses por las industrias refresqueras y de confitería, por lo de a pesar 

de ser una especie frágil y pequeña, su valor económico es muy alto. 

Actualmente, se han desarrollado estrategias para el mejoramiento genético y 

reproducción de la vainilla con miras a implementar su producción en sistemas 

agroforestales, con el fin de fomentar su cultivo en regiones que presentan 

desventaja social o bajos índices de desarrollo humano. Además para favorecer la 

protección del ambiente aumentando la producción de vainilla por área, lo cual a 

futuro contribuirá a disminuir la pérdida de las áreas protegidas. 

Se espera que la evaluación de los parámetros agronómicos para el cultivo de 

vainilla, en combinación con los nuevos materiales mejorados, genere el desarrollo 

d un paquete tecnológico que permita fomentar el cultivo de esta especie, a la vez 

que promueva una mejor calidad de vida para los productores dedicados a esta 

actividad. 

Clasificación científica 

La clasificación científica se refiere a la disciplina por la cual los biólogos agrupan 

y categorizan a los organismos (sean especies extintas o vivas) y a sus diferentes 

conjuntos (taxones). (Wikipedia.org/vainilla). 

La clasificación científica es una de las tareas de la biología sistemática, y, más en 

particular, de la taxonomía biológica, que no solo admite una jerarquización de 

características y funciones (taxonomía), sino que también permite establecer un 

esquema de parentescos, similitudes y relaciones (sistemática) entre diferentes 

organismos 



La utilidad principal de la clasificación es que en un nivel científico haya un 

consenso general y casi universal para establecer un orden esquemático sobre la 

enorme diversidad de los organismos. 

 

  Tabla 1. Clasificación de la 
vainilla   
Nombre común: Vainilla 
Reino: Vegetal 
División: Magnoliophyta 
Clase:  Liliopsida 
Familia:  Orchidaceae 
Nombre científico (género y 
especie):  Vanilla planifolia 
Fuente: Manual para el cultivo de vainilla, UNISEFOR 
2008 
 

Sistemas agroforestales  

La agroforestería representa un concepto de uso integrado de la tierra que se 

adapta particularmente a las zonas marginales y a los sistemas de bajos insumos. 

Algunos agricultores en regiones rurales han desarrollado sistemas en asocio con 

diferentes especies de plantas en un mismo sitio. Esto debido a la complejidad 

biológica y estructura que involucra, lo que ha servido para formar los llamados 

sistemas agroforestales (SAF). Los SAF permiten lograr un mejor a un mejor 

aprovechamiento del potencial de productividad del sitio y a la vez favorecer la 

protección del ambiente. (Farrell y Altiere, 1999).  

Características de los sistemas agroforestales 

La agroforestería incorpora 4 características: 1-Estructura. La agroforestería 

combina árboles, cultivos y animales. Los agricultores han satisfecho las 

necesidades básicas combinando cultivos alimenticios, árboles y animales en 

forma conjunta. 2- Sustentabilidad. Se optimiza el efecto benéfico de las 

interacciones entre las especies leñosas y los cultivos y animales; sobre todo si se 



considera la aplicación actual de la agroforestería en zonas de calidad marginal de 

la tierra y baja disponibilidad de insumos. 3- incremento en la productividad. La 

mejorar las relaciones complementarias entre los componentes del predio, con 

condiciones mejoradas de crecimiento y un uso eficaz de los recursos naturales 

(espacio, suelo, agua y luz), se espera que la producción sea mayor en los SAF 

que en sistemas convencionales de uso de la tierra. 4-adaptabilidad 
cultural/socioeconómica. El potencial de los SAF ha sido reconocido para los 

pequeños agricultores en áreas marginales y pobres de las zonas tropicales y 

subtropicales. Considerando que los campesinos no son capaces de adoptar 

tecnologías muy costosas y modernas. (Farrel y Altieri, 1999).  

 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

“Un  proyecto  no  es  ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente 

al planteamiento de un problema que se tiende a resolver, entre tantas una 

necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la 

inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva a la búsqueda 

de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona 

humana” (Sapag. 2003). 

Para la realización de este estudio fue necesario recopilar la información básica de 

dos fuentes principales: 

1. Revisión bibliográfica: a lo largo de la investigación se utilizaron los 

recursos de libros, folletos, revistas, documentos estatales y otros 

relacionados con el tema,  proporcionando la información necesaria para 

llevar a cabo el análisis. 

Esta información bibliográfica y documental ha permitió recoger información 

que facilitó la comprensión de las características del proceso de producción 

de la vainilla bajo un ambiente agroforestal. 



2. Entrevistas y visitas: a diferentes centros de investigación y actuales 

productores de vainilla para la finca de estudio, así como una visita de 

campo  realizada  en  la  finca  del  señor  Juan………..,  en  Guápiles  de  limón 

Incluido dentro de este estudio, también se consideran de suma importancia los 

aportes de información general para la producción del cultivo de vainilla otorgados 

por la Lic. Amelia Paniagua, actual funcionaria de la UNISEFOR-UNA, quién 

actualmente brinda asistencia técnica y programas de capacitación a los actuales 

vainilleros de Costa Rica y otros productores que quieran entrar a este mercado. 

Según Sapag y Sapag en su libro Preparación y evaluación de Proyectos, el 

estudio de prefactibilidad profundiza en la investigación, y se basa principalmente 

en la información de fuentes secundarias para definir, con cierta aproximación, las 

variables principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas de 

producción y a la capacidad financiera de los inversionistas, etc. En términos 

generales, se estiman las inversiones probables, los costos de operación y los 

ingresos que demandará y generará el proyecto. Como resultado de este estudio, 

surge la recomendación de su aprobación, su continuación a niveles mas 

profundos de estudios, su abandono o su postergación hasta que se cumplan 

determinadas condiciones (Sapag y Sapag, 2003). 

El estudio de mercado es el más importante en considerar en el proyecto. Su 

objetivo es demostrar la existencia de la necesidad en los consumidores por el 

bien que se pretende fabricar y vender. Para lograr esto el estudio de mercado se 

debe enfocar en factores como: la demanda (precios del producto, el ingreso y 

egreso de los consumidores, el número de integrantes de cada sector de 

consumidores y los precios de productos complementarios o sustitutos), la oferta 

(costos de producción, nivel tecnológico, la marca y el precio del bien y la 

competencia), el precio (precio existente en el mercado, el establecido en el sector 

público, el estimado en el costo de producción ,etc.) y los canales de distribución 

(producto, precio, publicidad y propaganda). (Córdoba, 2006).  



Para la realización del estudio se llevo a cabo una entrevista a productores de 

vainilla ubicados en Guápiles de Limón con el fin de obtener una visión más 

amplia de los sistemas de producción de vainilla utilizados en la zona. 

Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se 

adapte a los requerimientos de su operación. Conocer esta estructura es 

fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, 

por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de mano de obra 

ejecutiva. Tan importante como los aspectos anteriores es el estudio legal. Aunque 

no responde a decisiones internas del proyecto, como la organización y 

procedimientos administrativos, influye en forma directa en ellos y en 

consecuencia, sobre la cuantificación de sus desembolsos (Sapag y Sapag, 2003). 

El estudio técnico busca proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. El estudio 

deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos 

disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De este estudio se 

obtendrá información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del 

proyecto (Sapag y Sapag, 2003). 

En el caso del proyecto se realizaron entrevistas a productores, también se 

consulto bibliografía referente a la producción de vainilla, con el fin de dar a 

conocer los pormenores de esta actividad. Se realizaron consultas a varias 

instituciones como al Ministerio de Cultura y Ganadería, la UNIFESOR de la 

Universidad Nacional. 

El estudio de aspectos ambientales busca identificar las ventajas y desventajas 

en cuanto a la implementación de este tipo de proyectos en el campo ambiental. 

El estudio financiero tiene como objetivo ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad (Sapag y Sapag, 2003).  



La evaluación del proyecto se realiza sobre le flujo de caja y se mide a través de 

distintos criterios complementarios entre sí. La evaluación tiene el fin de disminuir 

el riesgo e incertidumbre de los beneficios que se esperan en el proyecto. 

La evaluación del proyecto compara sus costos y beneficios económicos con el 

objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar dicho proyecto en 

lugar de otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Entorno Económico, Político y Social del Proyecto 

 

Costa Rica cuenta con una gran riqueza desde el punto de vista de suelos, clima y 

vegetación, los suelos y sus componentes hacen de la agricultura nacional el pan 

de cada día para miles de personas, las cuales con la exportación y venta en 

mercado nacional de los productos recolectan las ganancias después de un gran 

esfuerzo.  

 

 

Los recursos naturales esenciales (agua, bosques, suelos, recursos escénicos 

entre otros), necesarios para garantizar un desarrollo sostenible del país y para 

conservar su diversidad biológica, se están deteriorando, o incluso agotando, en 

forma acelerada.  

 

 

Mientras aumenta la demanda humana por estos recursos. 

También hay que tomar en cuenta el aumento en la contaminación, la congestión 

y el hacinamiento en el valle central entre los años 1980 y 1990.  Sin embargo, las 

tendencias futuras son preocupantes debido al aumento de la población, lo que 

conlleva al aumento de demandas ambientales y de  recursos naturales. La 

diversidad biológica de los bosques naturales es abundante y mantiene en 

equilibrio, sin embargo las plantaciones con una sola especie pueden verse 

afectada por el ataque de plagas y enfermedades. 

 

 

Cada zona se especializa en productos determinados que logran adaptarse a las 

temperaturas, altitudes y condiciones optimas para su desarrollo, pero existen 

algunos problemas que dificulta la producción agrícola; Entre los problemas a que 

se enfrentan estos agricultores están la inadecuada infraestructura vial, la 

ausencia de infraestructura y de organizaciones para el almacenamiento de 



productos, carencia de tecnologías limpias e innovadoras, la carencia de 

mercados adecuados para la comercialización de sus productos, entre otros.  

 

 

Actualmente la vainilla natural u orgánica ha adquirido gran importancia como 

componente en la producción de dulces de alta calidad, en repostería, 

recientemente ha tomado importancia en la producción industrial de helados y en 

la producción de chocolates finos. 

 

 

El uso de sistemas agroforestales alternado con el cultivo de vainilla orgánica se 

constituye en una alternativa de gran interés para los productores forestales, ya 

que permiten la obtención de ingresos económicos mientras los árboles crecen o 

bien en las plantaciones establecidas. De este modo, la actividad forestal se 

vuelve más rentable ya que al término de 6 años pueden recolectar los frutos de la 

vainilla sin afectar el árbol tutor que pretende generar ingresos con la venta de su 

madera o frutos, entonces se convierte en doble negocio. 

 

 

La escogencia del cultivo o cultivos a combinar con árboles depende de aspectos 

tales como el clima, el suelo, el mercado para los productos, el conocimiento 

existente, entre otros. Al ensayar con la vainilla se busca combinar la siembra de 

árboles con un cultivo que pueda permanecer a lo largo del ciclo de vida de la 

plantación y que a su vez aporte una entrada económica permanentemente. 
 

 

La investigación de la actividad forestal en Costa Rica no se limita a las 

plantaciones, como hace algunos años atrás., sino que incluye bosques naturales, 

primarios y secundarios de especies exóticas y nativas. Los productos del bosque 

no son solo madera, leña y carbón, en los últimos años se han empezado a 

valorizar otros productos y servicios forestales: agua, ecoturismo, fijación de 



carbono, potencial farmacéutico, protección de obras de infraestructura, protección 

de la biota, valor educativo y venta de productos no maderables 

 

 

La cobertura forestal del país, según datos del Estado de la Nación 2000, es de 

45% del territorio nacional, incluyendo bosques primarios, secundarios, manglares, 

yolillales y plantaciones forestales. La fijación de carbono en los bosques de Costa 

Rica varía entre 23,5% T C/Ha y 285t C/Ha. En los sistemas agroforestales se ha 

calculado un valor de $41, considerando solo la madera de aserrío de aquellos 

sistemas de cultivos perennes, bajo sombra, en linderos y cortinas rompe vientos.  

 
 

En Latinoamérica muchos de los productores de alimentos han venido sufriendo 

las consecuencias de un mercado mundial cada vez más exigente en cuanto a 

calidad y variedad de lo que consumen, es por esto que tienen que cumplir con 

dichas exigencias por parte de los consumidores para asegurar su permanencia 

en el mercado. 

Día con día se ven nuevos productos, nuevas presentaciones, todos apuntando a 

una simplificación de la vida, pero manteniendo una preocupación por alimentos 

saludables y funcionales. 

Este es el caso de los productores de vainilla orgánica de Costa Rica, quienes han 

sentido las exigencias de los diferentes mercados, por lo que muchos de ellos han 

tenido que cultivar la especie de mejor calidad y no la de mayor producción. 

La producción de vainilla en el país continúa aumentando terreno, pero de manera 

desacelerada, ya que las plantaciones son pocas a nivel nacional y las cosechas  

son programadas pero hay que contar con un periodo de gracia de 5 o 6 años, 

sobre todo si se toma en cuenta lo altamente del costo de la inversión en el 

proyecto del producto,  



La asociación de productores vainilleros de Costa Rica (APROVAINILLA),  es una 

organización no gubernamental que agrupa a pequeños y medianos productores 

de vainilla orgánica ubicados en: la Zona Norte, con 40% del área de siembra, que 

incluye los cantones de Upala, San Carlos y Sarapiquí; la Zona Sur, con el  7.55%, 

en donde se incluyen lugares como: Dota, Tarrazú, Aguirre, Buenos Aires, 

Corredores, Osa y Pérez Zeledón; y la Zona Atlántica representada por Guácimo y 

Guápiles, con el 14.45% 

 

Los productores que pertenecen a esta organización tienen algunas ventajas, 

como centros de acopio para la fruta, experiencia de comercialización por parle de 

la asociación, además la tranquilidad de saber que el producto desde antes de 

cosechar ya está vendido o posicionado en el mercado, gracias a la asociación 

hay mayor posibilidad de obtener precios competitivos, logística para la venta de la 

producto tanto a nivel nacional como internacional entre otras. 

 

El problema al que se enfrenta dicha Asociación y en general los productores de 

vainilla del país, es que dependen del movimiento del precio de la fruta, el cual es 

determinado tanto por la oferta y la demanda No existe una forma de poder 

asegurar un mejor precio y que se pueda mantener sin mayores variaciones a lo 

largo del año, para de esta forma poder asegurarles a los productores mejores 

ingresos y más estables. 

 

1Aunque APROVAINILLA posee experiencia en el campo de la comercialización, 

tiene importantes socios comerciales en Costa Rica y tiene una amplia experiencia 

en la exportación, no logra disminuir el riesgo que genera la fluctuación de los 

precios de la vainilla en los diferentes mercados, así como la dependencia de un 

solo producto. Es por ello que es de suma importancia encontrar una nueva 

alternativa que logre dar mayor estabilidad al precio que se le paga a los 



productores actualmente y que diversifique el riesgo que genera la dependencia a 

la vainilla como fruta fresca y fermentada. 

Desde hace varios años, la Universidad Nacional por medio del Instituto de 

Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR), han venido trabajando en el 

proyecto de vainilla.  

 

El objetivo del proyecto es identificar la posibilidad de que sea o no rentable la 

producción de vainilla a nivel nacional por pequeños productores de lvainilla, para 

plantear y evaluar la opción de introducir una innovación dentro de la agrocadena, 

con la cual en un futuro cercano se pueda generar valor agregado a la vainilla que 

ya comercializan, para de esta manera mejorar y diversificar los ingresos 

percibidos por dichos productores. 

 

Se debe aclarar que este proyecto pretende trabajar con asociaciones de 

pequeños productores para asegurar que realmente sus ingresos se vean 

beneficiados con la mejora en el precio de las frutas que se comercializan 

actualmente producto de la introducción de valor agregado, y no que se quede en 

manos de intermediarios. 

 

Para el presente estudio se evaluó lo concerniente a la vainilla orgánica, por lo que 

en busca de solucionar la problemática descrita anteriormente, se planteó el 

desarrollo del estudio de prefactibilidad de la producción de vainilla orgánica como 

innovación, y de esta forma determinar si para APROVAINILLA es rentable el 

desarrollo de dicho proyecto como alternativa para disminuir el riesgo a la hora de 

tomar la decisión de aumentar o no la producción o que nuevos empresarios se 

incorporen en la asociación.  

 



Estudio de mercado  

 

Objetivos del estudio de mercado. 

 

Determinar la real posibilidad de colocar en el mercado el producto de vainilla 

generado por el proyecto, conocer los canales de comercialización que se usan o 

podrían usarse en la comercialización de los mismos, determinar la magnitud de la 

oferta y demanda que podría esperarse y conocer la composición, características 

y ubicación de los principales consumidores.  

 

 

La vainilla en el mercado principal. 
 
La Vainilla es un género de orquídeas con 110 especies distribuidas mundialmente 

en las regiones tropicales.  Las tres cuartas partes de la producción mundial 

proceden de Madagascar, de las Comores, Indonesia, Polinesia y las Antillas 

también  la  producen.  La  especie  más  conocida  es  la  “Vainilla  Planifolia”  esta es la 

más común cultivada en Costa Rica, ya que para la región es la que contiene 

mejor calidad en sus frutos y mejor adaptabilidad al medio. 

 

Para ofertar una vaina de excelente calidad es necesario realizar todas las 

actividades culturales en la plantación, que dará frutos con las características 

organolépticas para el mercado nacional y el internacional y así proporcionar la 

materia prima adecuada para la industria y realizar todos los productos y 

subproductos a elaborar.  

 

 

 

 

 



El producto principal. 
 
Descripción de la planta:  

 

Tallos: Es una orquídea de tallos trepadores de unos quince metros, simples o 

ramificados, cilíndrico. Sus entrenudos están dispuestos en zigzag. 

 

Hojas: Son grandes y suculentas, casi sésiles, oblongo-elípticas, estrechamente 

lanceoladas. Nervaduras paralelas y oscuras, se vuelven prominentes cuando la 

hoja se seca, opuesta a las raíces adventicias. 

 

Raíces: Sistema radical denso y corto. Raíces subterráneas son llamadas 

“trazadores”  y  se  extienden  en  un  radio  de  80  cm,  a  través  de  las  cuales  adquiere  

los nutrimentos. Las raíces adventicias son carnosas y largas, le sirven a la planta 

para adherirse al tutor y nutrirse a través de una estructura exterior llamada 

velamen 

 

Flor: Están dispuestas en racimos axilares, cortos, fuertes, con 20 o más flores 

amarillo verdosos, y poco visibles. Salen de las axilas de las hojas. Poseen un eje 

corto y suculento. Las flores están formadas por 3 pétalos, 3 sépalos, ambos 

libres; el labelo (un pétalo modificado y alargado en forma de labio), es más corto 

que las otras partes y posee lóbulos crenulados (cresta). Los órganos 

reproductores forman una sola columna (la unión de estambres y pistilo). El róstelo 

es la estructura que separa las antenas del estigma, es una lámina delgada. 

El ovario es verduzco, sésil, fusiforme, permanece derecho y se vuelve pendiente 

luego de la floración. Una planta puede dar hasta 200 racimos al mismo tiempo, 

con 1000 a 2000 flores. 

 

 

 

 



Fruto: La vaina es una cápsula que se forma por la elongación del ovario luego de 

la fertilización. Crece hasta 3 cm por semana, alcanza su longitud total en 4-8 

semanas. La vaina es casi cilíndrica, mide de 15-25 cm, de largo y de 8-14 mm de 

diámetro. Es aromática y rara vez dehiscente, tarda de 3-10 meses en madurar. 

 

Semillas: Son diminutas, carecen de endospermo. Son fértiles solo si son producto 

de polinización natural. La sustancia responsable de la fragancia peculiar y el 

sabor de la vainilla es la vainillina (C8H803). Contiene sustancias secundarias. 

 

 

Imagen 1. Planta de vainilla con sus componentes 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual para el cultivo de vainilla, UNISEFOR 2008 

 

 

 

 



Tabla 2. Valor nutricional de la vainilla 

Categoría Contenido en gramos 

Calorías 51 kilocalorías/ 100g 

Proteínas 0 gramos/ 100g 

Grasas 0 gramos/ 100g 

Hidratos de carbono 12.6 gramos/ 100g 

Índice glicérico 5 IG/ 100g 

 
Fuente: http://www.una.ac.cr/biol/biotecnologia/Vainilla.htm 

 

 

La vainilla natural es una mezcla extremadamente complicada de varios cientos de 

compuestos diferentes, a diferencia de la sintética, que se deriva del fenol y es de 

gran pureza. Sin embargo, es difícil determinar la diferencia entre ambas. La 

vainilla contiene sustancias secundarias como el aceite vainillinico, aceite fijo, 

resma suave, goma, oxalato de lima, grasa, éter aromático fuerte, sustancia 

colorante y constituyente minera. El principal componente aromático es la 

vainillina. 

 

Se puede obtener un aroma más fuerte cortando las vainas por la mitad; en este 

caso, los pequeños granos negros que se encuentran en el interior liberan su 

aroma. Actúa como estimulante estomacal y antídotos contra el veneno de plantas 

naturales. En las regiones donde se cultiva se utilizan las hojas para curar heridas. 

Hoy día es una buena promesa para sitios con menos de 800 msnm. Los precios 

en el mercado internacional han sido favorables. 

 

 



 

La vainilla es cultivada principalmente por su fruto. Las vainas son flexibles, 

planas, de color marrón negruzco, tienen cerca de 20 cm de largo. En la superficie 

de las vainas se forman cristales de vainillina, Es utilizada en confitería, pastelería, 

perfumería, chocolatería, fabricación de licores finos, droguería, farmacología, 

confección de cigarros, galletas, bebidas gaseosas y artesanías. En cremas, 

helados, y otras preparaciones culinarias, añadiendo un poco de esencia o 

cocinando las vainas en el caldo del preparado. En polvo, puede espolvorearse 

sobre cualquier postre e incluso en verduras, ensaladas, sopas de pescados, 

alimentos salados, etc. En gotas, se facilita su disolución y ofrece mayor precisión 

a la hora de dosificar la cantidad. 

Imagen 2. Productos cosméticos 
a base de vainilla. 

 

 

Imagen 3. Productos comestibles a base  

de vainilla. 

 

 

 Fuente: http://www.google.com/imagenes/vainilla 

                                                                            

   

 

Fuente: http://www.google.com/imagenes/vainilla 



La calidad de la vainilla depende del tipo y el lugar en que esta se cosecha, la 

mejor vainilla es la que cuenta con mayor cantidad de vainillina, esta se puede 

comercializar a diferentes sectores, como materia prima a empresas como por 

ejemplo la Coca Cola o incluso a consumidores finales (en pocas cantidades). En 

esencia se comercia de dos formas: el extracto real de las vainas de semillas y la 

esencia sintética, más barata, que consiste básicamente en una solución de 

vainillina sintética. Se atan en grupos de 50 vainas utilizando ligas de hule o 

pabilo, y se envuelven en papel encerado, posteriormente se empacan en cajas. 

 

Imagen 4. Solución sintética de vainilla          imagen 5. Vainilla orgánica 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.google.com/imagenes/vainilla         Fuente: http://www.google.com/imagenes/vainilla 

 
Producto sustituto.  
 

Por su caracterización de función en su uso el único producto sustituto de la 

vainilla orgánica es la vainilla sintética, esta última se deriva del fenol y es más 

barata que la producida de manera natural, también se puede producir 

artificialmente con parte de la lignina, un tipo de fibra, de algunas coníferas y del 

eugenol (un aceite esencial de diversas plantas, como el Clavo), entre otras 

sustancias. A pesar de presentar características muy similares en sabor y olor los 



precios más elevados de la vainilla natural responden a su largo periodo de 

maduración y alto costo en las plantas para iniciar el proyecto.   

Con las nuevas políticas de incentivación al cuido del medio ambiente la mejor 

vainilla sin duda alguna es la natural ya que además de no utilizar agroquímicos 

favorece al ambiente con los arboles tutores y la vegetación y flora que estos 

pueden albergar. 

 

La compañía Coca Cola es la mayor consumidora de extracto natural de vainilla. 

Cuando se presento la Nueva coca cola en 1985 (utilizando un sustituto sintético 

más barato de la vainilla), la economía de Madagascar fue a la quiebra, 

recuperándose únicamente de que este producto fracasara. La razón de esto fue 

que al utilizar un sustituto sintético más barato de la vainilla y las compras de 

vainilla natural se redujeron a la mitad durante este período.  

 

 

Imagen 6. Vainilla artificial   imagen 7. Coca cola de vainilla 
 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com/imagenes/vainilla    Fuente: http://www.google.com/imagenes/vainilla 

 
 
 
 
 



Productos complementarios. 
 

Por ser una planta trepadora, la vainilla se sujeta bien a árboles de apoyo y se le 

considera un cultivo ecológico que no permite el uso de armazones, como 

tampoco es recomendable combinarla con una sola especie de árbol. En un 

sistema agroforestal, como el que podría llevarse a cabo con la vainilla, se usa la 

mayor diversidad posible de árboles tutores, como pueden ser las especies Inga 

sp, Glyricidia sepium, Erythrina sp, entre otros. 

 

La vainilla como la mayoría de las orquídeas, necesita de sombra para su 

desarrollo normal, la regulación de la sombra, es una de las prácticas más 

importantes para el cultivo. En las plantaciones tradicionales, generalmente 

existen tres niveles de sombra: el nivel alto correspondiente a los árboles grandes 

conocidos precisamente como árboles de sombra, el nivel intermedio que 

corresponde a los tutores y arbustos en general y el nivel bajo que lo proporcionan 

las hierbas y hojarasca. 

 

La regulación de la sombra incluye el manejo de los tres niveles mencionados y se 

hace de acuerdo a las necesidades de la planta y en función de las condiciones 

climatológicas existentes. En la época de sequía debe mantenerse la sombra 

entre 50% y 60%. Por el contrario, en la época de lluvias o lloviznas constantes, 

de un 30% a un 35% de sombra para evitar que las plantas de vainilla se 

enfermen por exceso de humedad. 

 

 

 

 



Imagen 8. Esquema de plantación de vainilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Manual para el cultivo de vainilla, UNISEFOR 2008 
 

 

Podemos considerar como productos complementario la diversidad de arboles que 

podemos utilizar como tutores o como arboles sombra, ya que en el caso de estos 

últimos su beneficio futuro será la obtención de madera y con ello ingresos y por 

parte de los tutores algunos de estos pueden producir frutos como es el caso de 

los cítricos (naranja, limos, naranjilla) esto agregando el beneficio que recibe el 

medio ambiente con este tipo de plantaciones. 

 

 

 

 



Imágenes 9 y 10. Planta de vainilla en tutor 

 

 

 

 

 

 

               

 

Fuente: fotografías tomadas en la finca de estudio 
 

 

Imágenes 11. Plantación de árboles sombra (maderables) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografías tomadas en la finca de estudio 
 



Área de mercadeo y zona de influencia del proyecto. 

 

Ubicación geográfica: La finca modelo  se  llama  “Rio  Blando”,  esta  se  encuentra  

a 7.5 kilómetros del centro de guápiles y su Propietario se llama Juan Carvajal. 

Esta finca tiene 2 años de tratar con el cultivo de la vainilla, el proyecto fue 

impulsado por el INSEFOR de la Universidad Nacional. 

 

Su tamaño designado para la producción de vainilla es de 1 hectárea de terreno 

en la cual se tienen en cuidad 500 plantas del genero planifolia, se espera que en 

menos de 4 años comience la producción. 

 

El mercado meta de la plantación pretende llegar a Europa, Estados Unidos y una 

parte en el mercado nacional (a nivel nacional el mayor demandante es Coca 

Cola) 

 

Población consumidora: En el caso particular de este producto es principalmente 

designado como materia prima a industrias que lo necesiten, es por eso que 

catalogamos el consumidor como institucional. 

 

La vainilla orgánica es un innovador producto para el consumo de mercados 

nacionales y de exportación. De forma constante, nuevos bienes ofrecen a los 

consumidores las bondades alimenticias, cosméticas y hasta relajantes asociadas 

a la vainilla. A este respecto, la expansión potencial del cultivo de vainilla responde 

a marcadas tendencias que exhiben los consumidores actuales. 

 



Mercado internacional: primero, el incremento sostenido de la demanda mundial 

de productos orgánicos que se prefieren a los de origen sintético. Mercados  

orientados mayormente hacia los Estados Unidos y Europa, donde grupos 

crecientes de compradores se preocupan por tener una mejor calidad de vida y 

cuidar el ambiente. 

 

Tabla 3. Ejemplos de transacciones comerciales de 

vainilla vía internet. 

 

 

 

 



Mercado nacional: en Costa Rica, el consumo doméstico de vainilla natural es 

bastante escaso por varias razones. Primero, los altos precios de dicho producto 

han motivado el uso del compuesto vainillina sintética en la preparación de 

diversos productos alimenticios ej. Helados, repostería y de uso personal ej. 

Cremas, jabones, candelas, esencias, etc. Esta vainillina se sintetiza a partir de la 

lignina de algunas coníferas, del eugenol y de otras sustancias, por lo que resulta 

mucho más barata que la vainilla natural. 

 

Segundo,   los   consumidores   locales   carecen   de   una   “cultura   vainillera”.   Lo   que  

significa que, los compradores adquieren la vainilla sintética en los supermercados 

y comercios; para adherir sabor, color y aroma a los productos domésticos e 

industriales; lo que se repite constantemente por tradición y costumbre histórica. 

Esto contradice la cultura vainillera presente en México, que implica que los 

consumidores procesan la vainilla de forma artesanal y la utilizan fresca como un 

ingrediente de sus recetas diarias. 

 

 

Análisis de comercialización y sus factores limitantes. 

 

Para lograr bien la comercialización es muy importante saber organizar canales y 

esquemas empleados en el mercado. Estos permiten lograr negocios que 

favorecen tanto el movimiento y la calidad del producto empleado. 

 

 

 



Los canales y esquemas de comercialización empleados en el mercado son 

tradicionales, ya que existen personas que se dedican al acopio de la misma y la 

preparan para su venta, ya que poseen los contactos adecuados, para mover la 

vainilla. La principal impulsadora del proyecto es la que conoce la manera en 

como comercializar el producto y como ayudar a los productores, esta es el 

Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR), ente de la 

Universidad Nacional.  Aunque utilizan sistemas modernos como el transporte 

aéreo, pero su producción va de su planta a casas muy especializadas en la venta 

de vainilla. 

 

El factor limitante mayor es la paciencia que tiene que tener el productor ya que 

tiene que esperar 6 años para poder ver la ganancia de su inversión, eso a 

ocasionado en algunos casos que el productor abandone el proyecto y utilice el 

terreno para otros usos, como lotes para construcción, la segunda limitante es la 

poca cultura nacional en relación con el conocimiento de la vainilla y sus usos, 

pero este no es tan grave ya que el mercado mayor es los Estados Unidos, lugar 

en el cual si es mas apetecido este cultivo. 

 

Otro aspecto importante es que la persona encargada de cuidar los cultivos de la 

vainilla debe recibir capacitación y conocer bien el producto, sus debilidades y su 

comportamiento ante diferentes situaciones, por ejemplo notamos en la finca de 

estudio que la planta buscaba meterse por debajo de las hojas secas en el suelo y 

que la persona que limpia el lugar en alguna ocasión accidentalmente cortó la 

planta, eso sin duda alguna retrasa la producción y produce perdías. 

 
 
 

 

 

 



Estrategias de comercialización para el proyecto.  
 

Será lograr que las ventas de la vainilla se hagan de forma directa. Para la 

comercialización del producto, se tiene identificado mercados que requieren de 

vainilla orgánica, en cantidades importantes para disminuir el daño mecánico 

durante su traslado que podría evitar ser muy manoseado por los operarios. 

 

Esto se realizara por medio de la asociación de productores, la cual cuenta con el 

centro de acopio de la vainilla, ubicado en la Universidad Nacional, en Sarapiqui, 

esta se va a encargar de atender el mercado demandante y se encargara de la 

exportación de la producción.  

 
 
 
 Análisis de demanda de la vainilla. 
 
La demanda del producto de vainilla se puede calificar como una demanda en 

relación con su oportunidad insatisfecha, la cual tiene una producción para ofrecer 

que no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. 

 

La demanda de vainilla natural en el mundo rebasa por mucho a la ofertada por 

los países consumidores, que en conjunto requieren tan solo de 1.900 toneladas, 

con esta cantidad logran surtir totalmente las necesidades de vainilla en todo el 

mundo. Aunque en el mercado de los que venden productos similares a la vainilla, 

llegan a disponer de más de 9.000 toneladas, con eso tienen muy contentos a 

muchos aparentemente consumidores de vainilla. 

 

El público consumidor de vainilla está acostumbrado a comprar un producto de 

calidad. El sector de los industriales de la vainilla averigua sobre la calidad del 

producto que se comercializa. Se esmeran en encontrar las mejores atribuciones 

de una vaina en el campo. Basándose en las características externas y 

organolépticas de las vainas para garantizar el producto final. 



 

En el mercado internacional existen compradores que solicitan vainilla con altos 

parámetros de calidad, los cuales la industrializan y la emplean en sus productos, 

tal es el caso de la empresa McCormik, que después de su selección de vainas 

realiza una final, reuniendo vainas excelentes que tendrán un fin específico. 

 

Dentro del mercado internacional existen compradores que buscan vainilla, pero 

las compras que realizan son de menor cantidad, sea de vainas o de extractos, 

como por ejemplo, las panaderías, pastelerías, etc. Podemos mencionar que el 

mercado para la vainilla está dirigido a las exportaciones, situación que obliga a 

ser muy cuidadosos en la calidad, sin embargo, ciertas cantidades se deben 

destinar para el mercado nacional. 

 

Los consumidores de esta vaina son países que no la producen, tal es el caso de 

Inglaterra, Canadá, Franca, Japón, Italia, Alemania, de manera que ellos forman el 

mercado internacional, en estos países se encuentran empresas que se dedican a 

procesarla para consumo y también engloban al mercado nacional, que produce 

los insumos para los consumidores finales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis histórico de la demanda 

 

La vainilla en el año 2005 llegó a tener un valor de 500 dólares el kilogramo. El 

año siguiente se vendió a 50 dólares el kilogramo, estos precios se dieron en 

Estados Unidos. No creemos que esta cantidad y a estos precios pueda continuar 

de manera contundente en el mercado estadounidense. De hecho hoy hay 

muchos problemas para poner precios elevados al kilo de vainilla. 

 

Los expertos en producción de vainilla tratan de producir vainas de buen aspecto 

desde todos los ángulos. Es un gran logro que los productores sepan manejarla 

adecuadamente para obtener una buena calidad. 

 

Demanda futura: La inversión para el primer año por hectárea de cultivo es de 

8.697,96 dólares, seguida en los valores hasta llegar a una inversión por hectárea 

de 27.787,80 dólares en cinco años. Al quinto año de producción inicia la 

recuperación de la inversión, se calcula que la hectárea de cultivo produce 500 Kg 

de vaina fermentada o curada, el precio estándar por kilo es de 50 dólares, lo que 

nos permitiría recuperar al quinto año 25.000,00 dólares de inversión por hectárea. 

 

 

El cultivo es muy rentable considerando que el período vegetativo de la vainilla es 

de 15 a 20 años. En promedio con una inversión por mantenimiento de cultivo de 

4.100,00 dólares tendríamos a partir del sexto año una rentabilidad de 20.900,00 

dólares por ha y por año, si proyectamos por 15 años de vida vegetativa de la 

planta tendríamos una utilidad aproximada de 300.000,00 dólares por hectárea en 

los 15 años. 



Análisis de la oferta de la vainilla. 

 

En este momento la oferta nacional es oligopólica, ya que hay pocos productores 

que exportan, y además son extranjeros. Hay 39 productores nacionales que 

decidieron formar una asociación de productores de vainilleras (APROVAINILLA)  

asociación de productores vainilleros de Costa Rica, estos se pretenden unificar la 

oferta por medio de un centro de acopio de los productos y de ahí designarlos al 

mercado.  

En Centroamérica se han localizado cultivares y poblaciones silvestres de vainilla 

(Guerra, 1992). En 1961, ocurrió en Costa Rica el establecimiento de los primeros 

cultivares, pero, es hasta la década de 1970 es que se realizan siembras 

experimentales para determinar las principales labores culturales. De esta manera 

se establecen las primeras plantaciones comerciales alrededor del año 1985  

 

Para el año 1990 existían en el país un total de 54.6 ha sembradas con vainilla 

distribuidas en tres zonas: la Zona Norte, con 40% del área de siembra, que 

incluye los cantones de Upala, San Carlos y Sarapiquí; la Zona Sur, con el  7.55%, 

en donde se incluyen lugares como: Dota, Tarrazú, Aguirre, Buenos Aires, 

Corredores, Osa y Pérez Zeledón; y la Zona Atlántica representada por Guácimo y 

Guápiles, con el 14.45% 

 

 

Madagascar produce alrededor del 60 % de la vainilla del mundo y, por lo tanto, 

fija el precio del producto en el mercado. Los precios van desde los $50 a los $300 

el kilo, dependiendo de la época, la demanda y la calidad del producto. Los meses 

en qué más se comercializa la vainilla orgánica es entre noviembre y abril. 

Después del azafrán, la vainilla es la especia más cara en todo el mundo. Por 

ejemplo, en Europa, cuatro vainas cuestan ocho euros. 

 



Oferta futura: Como este proceso es largo, la producción saliente aún no logra 

abastecer la demanda de todo el país. Esto ha hecho que algunos otros 

agricultores se interesen en este cultivo, pues todo indica que es un negocio 

rentable y con grandes posibilidades de colocar el 100% del producto, tanto en el 

mercado nacional como internacional. 

 

Al ver los resultados es de esperar encontrar motivación tanto en los actuales 

productores como en otros futuros vainilleros que noten las ganancias que deja 

este cultivo, esto hará que el mercado crezca cada vez mas. Tanto por los nuevos 

productores como la ampliación de sembradíos en los actuales, se introducirían 

mas plantas. 

 

Para ampliar la producción es necesario incurrir en mayores gastos como lo es la 

adquisición de nuevas plantas donde Cada esqueje anda entre $3 a $4 dólares, a 

esto le sumamos los precios de capacitaciones para los trabajadores que rondan 

con un costo de $820, también lo que cuesta el terreo, que según un sondeo por la 

zona el precio es de $110 en la parte céntrica y a un rango de 8km del centro es 

de  $40. 

 

 

 

Análisis de la oferta-demanda de la Vainilla. 

 

La producción de vainilla cuenta con una demanda insatisfecha ya que la 

producción de vainilla es muy poca en relación con la demanda de esta. Esta 

situación nos da mucha tranquilidad para el proyecto ya que sabemos que el 

producto prácticamente ya está vendido desde antes de cosechar. 



 

 

Determinación y análisis del precio de la vainilla. 

El precio de la vainilla dependerá de la clasificación y presentación que se realice 

con base en el tipo de mercado específico. Además el precio fluctuará de acuerdo 

con el comportamiento del mercado en el momento de la cosecha. Obviamente el 

precio al que se podrá vender puede ser muy atractivo para el productor. 

Capacitar a los productores en un mejor control y manejo de un cultivo con alto 

potencial productivo como lo es el caso de la vainilla hace posible un mejor 

desarrollo social, a través de maneras sustentables de los recursos naturales, 

además de propagar y conservar especies vegetales de la región. 

 

 

Comercialización de la vainilla. 

Canales de comercialización: se maneja de manera que el productor en su 

asociación con otros productores forman un centro de acopio el cual se encarga 

de llevarlo al mayorista en su principal función, también se puede dar el caso que 

se venda en pequeñas cantidades a consumidores finales en el centro de acopio.  

 

Política de ventas y precios: La política recomendada será la venta de contado, 

Las negociaciones serán directas, se podrán realizar convenios comerciales 

favorables ambas partes. Negociar precios por clases en calidad de vainas, 

identificando así diferentes grados, de acuerdo a su tamaño y textura, cuerpo, 

aroma, flexibilidad, color y brillantes, que fijarán los precios en la comercialización. 

 

 



La tabla 1 es producto de tomar el histórico de precios que brinda PROCOMER  

teniendo los siguientes datos convertidos a colones a un tipo de cambio promedio 

de 535 colones por dólar. 

 

 

  Tabla 4. Histórico de precios de 
vainilla, de año 2006 al 2010. 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual para el cultivo de vainilla, UNISEFOR 2008 

 

 

                  Grafico 1. Históricos en precios de vainilla 2006-2010 

 
Fuente: Manual para el cultivo de vainilla, UNISEFOR 2008 
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Año Precio por kilogramo 
2006 23133,4 
2007 59272,6 
2008 122018,1 
2009 184783,6 
2010 225652,3 



Luego de aplicar una regresión en Excel con estos precios dados obtenemos el 

siguiente grafico que muestra las proyecciones hasta el año 2025, ya que nuestro 

proyecto pretende trabajar durante los próximos 15 años  

 

Tabla 5. Histórico y proyección de precio en colones de 
la vainilla desde el año 2006 hasta el 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Calculo con Excel de regresión de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Precio por kilogramo 
2006 23133,4 
2007 59272,6 
2008 122018,1 
2009 184783,6 
2010 225652,3 
2011 416970,42 
2012 470025,3 
2013 523080,18 
2014 576135,06 
2015 629189,94 
2016 682244,82 
2017 735299,7 
2018 788354,58 
2019 841409,46 
2020 894464,34 
2021 947519,22 
2022 1000574,1 
2023 1053628,98 
2024 1106683,86 
2025 1159738,74 



                  Grafico 2. Precios de vainilla proyectados 2011-2025 
 

 
 Fuente: Calculo con Excel de regresión de precios 

 

 

Esta proyección con regresión es solamente metodológica ya que el precio del 

cultivo de vainilla fluctúa muchísimo. La vainilla en el año 2005 llegó a tener un 

valor de 500 dólares el kilogramo. El año siguiente se vendió a 50 dólares el 

kilogramo, estos precios se dieron en Estados Unidos. No creemos que esta 

cantidad y a estos precios pueda continuar de manera contundente en el mercado 

estadounidense. De hecho hoy hay muchos problemas para poner precios 

elevados al kilo de vainilla.   

 

 

 

 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

P
re

ci
o

s

Años 

Precios proyectados en colones de venta de 
la vainilla por kilogramo 2006-2010.



Por esta razón para efectos de nuestro estudio decidimos sacar un promedio de 

precios para los últimos 7 años. 

 

 

 

Tabla 6. Histórico de precios de vainilla 2006-2010 
 

año precio sumatoria de precios  
2004 23133,4 23133,4 
2005 59272,65 82406,05 
2006 363,8 82769,85 
2007 184783,65 267553,5 
2008 225652,3 493205,8 
2009 267500 760705,8 
2010 26750 787455,8 

    112493,6857 
 
Fuente: Manual para el cultivo de vainilla, UNISEFOR 2008 
 

 

 

Utilizamos el precio promedio que se ha dado en ese periodo dándonos como 

resultado  ¢112 493, 7. Este precio es el utilizado en el estudio financiero. 

 

 

 

Distribución física: Las cantidades que se mueven del productor a la industria, se 

hacen con mucha seguridad, garantizado por sistemas de traslado bien 

identificados. Las cantidades enviadas son paquetes muy bien elaborados que 

viajan con todas las normas oficiales de seguridad, garantizando los 

requerimientos de exportación. Los paquetes enviados marcan todas las 

restricciones y delicadeza con que debe manejarse el producto para no disminuir 

su calidad comercial. 

 



Promoción y publicidad: No se enfatiza mucho en la promoción y publicidad 

probablemente esto se da porque no es necesario ya que al haber una gran 

demanda se sabe que el producto al final será vendido y no hay incertidumbre de 

eso. 

 

 

Posibilidades del proyecto. 

El floreciente mercado de productos orgánicos carece de información, la cual es 

de gran importancia cuando se trata de evaluar un proyecto de inversión, a pesar 

de que tanto el sector gubernamental como privado tratan de mejorar esta 

limitante con el fin de poder dar mayores expectativas a esta nueva actividad. 

Las posibilidades del proyecto son positivas al haber pocos los países productores 

de vainilla y al existir una demanda tan grande. Consideramos rentable la 

posibilidad de iniciar el proyecto con una recuperación de la inversión el primer 

año casi en su totalidad. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio de mercado. 

Según los resultados del análisis financiero para el proyecto, este debe aceptarse 

ya que se cuenta con facilidades como el terreno y parte de los activos, sin tener 

que endeudare, se cuenta con capital propio. Sin  embargo el costo de mano de 

obra y la materia prima encarecen el proceso. Asimismo se debe incurrir en una 

gran inversión para ponerlo en marcha. 

 

La iniciativa del la producción de vainilla no deja de tener importancia al ser una 

práctica que puede ser aplicada en otros zonas del país, por ejemplo, podemos 



pensar en ir incentivando poco a poco el mercado nacional por medio de ferias del 

agricultor, agroindustria y otros. Esto con el fin de que la vainilla se vaya haciendo 

parte del consumo nacional importante. 

 

 

 

Uno de los factores determinantes en el proceso de producción de vainilla es el 

tiempo, el cual es de especial importancia por su duración en el proceso de 

maduración de la planta y la obtención de los frutos, de ahí la paciencia que debe 

tener cada productor para recuperar sus inversiones. 

 

Otra recomendación importante es para cada productor llevar una bitácora de 

trabajo o de producción en la que tome nota de los precios pagados por 

inversiones en herramientas ya que se nos dificulto mucho conseguir por nuestra 

cuenta los valores en el mercado de los equipos de trabajo, de esta manera el 

productor puede tener mayor control de sus gastos. 

 

Pensamos que los productores deben involucrarse de lleno en el mercado, ya que 

definitivamente su rentabilidad es muy positiva y una vez que empiecen a ver las 

ganancias definitivamente se lamentaran no sembrar haber sembrado mayores 

cantidades del cultivo. 

 

 

 

 



ESTUDIO TÉCNICO Y DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Aspectos generales 

Los aspectos generales se refieren en este caso a la zona donde se ubica el 

proyecto a realizar y las condiciones que presenta, para analizarlas de acuerdo al 

proyecto de vainilla 

 Ubicación 

El proyecto se desarrollará en la provincia de limón, específicamente en la región 

de Guápiles, donde actualmente se ubican algunos productores de vainilla, dada 

las ventajas que ofrece la zona en adaptabilidad para el cultivo. Esta zona cumple 

con requerimientos de suelo, climáticos y ambientales que se mencionan más 

adelante. 

Tamaño del proyecto 

El proyecto se desarrolla en una hectárea de terreno, bajo un sistema agroforestal, 

lleno de arboles que funcionan como tutores y algunos otros tutores sembrados 

recientemente como poro, naranjo y madero negro. 

Clima y suelo 

La vainilla se desarrolla en clima húmedo cálido, con precipitación entre 1500 a 

2500 mm anuales y una humedad relativa del 80% son suficientes para su 

adecuado desarrollo y producción. 

La época seca es indispensable para la recolección, y ésta no debe exceder los 

dos meses, sobre todo en la época de floración y maduración de las vainas. 

La temperatura media anual óptima debe ser de 21 °C, con un promedio mínimo 

de temperaturas entre 14.5 °C y 16 °C y un máximo de 28 °C a 31 °C. Vientos 

fuertes acompañados de estaciones secas son un problema para el cultivo de 

vainilla. 



Se considera que bajo una sobra ligera del 50%las plantas son más saludables y 

vigorosas. Con sobra total las plantas son raquíticas, si están expuestas al sol se 

torna amarillentas y se queman. 

Topografía del terreno 

Se recomienda sembrar en suelos con declive y arenosos. No toleran periodos de 

inundación. Suelos con buen drenaje, suficiente materia orgánica, adecuado 

contenido de potasio, calcio y pH entre 6 y 7.5 son óptimos para este cultivo. 

Tipo de plantaciones 

Existen de 2 tipos: 

Intensivo  o  cultivo  en  “barbacoa”.  En este sistema las plantas crecen juntas y 

entrelazadas. El costo de mantenimiento es menor. Se producen grandes 

cosechas. Sí se presentan enfermedades fungicidas se extienden fácilmente, el 

manejo es difícil y las pérdidas son mayores. 

Cultivo con tutores. Se siembra por cada tutor de una altura de 2 m por lo 

menos. La selección de los tutores debe depender de las condiciones locales, que 

tengan hojas pequeñas para que faciliten la entrada de luz, tutores vivos de rápido 

crecimiento, fácil enraizamiento y resistentes a fuertes vientos. En este sistema el 

costo de mantenimiento es mayor y el rendimiento mayor, ya que facilita el manejo 

de control de malezas, plagas, enfermedades, polinización, et. 

Para la siembra deben usarse bejucos de 50 a75 cm de largo, en zanjas de 5 10 

cm de profundidad quedando enterrados tres nudos, el resto del bejuco debe ir en 

dirección hacia arriba, puesto que esta parte será la que ramifique. Se recarga al 

tutor amarrándola para que se sostenga, el amarre debe hacerse con algún 

material de fácil descomposición, como fibras vegetales de cáñamo o plátano. 

Para efectos del proyecto, este último tipo de plantación será la adecuada a utilizar 

por motivo de mayores controles de la cosecha y producción en cuanto al mejor 



manejo de los cultivos y control de plagas, así como para la obtención de 

rendimientos más altos para los productores. 

Descripción del proceso de producción 

Por ser una planta trepadora, la vainilla se sujeta bien a árboles de apoyo y se le 

considera un cultivo ecológico que no permite el uso de armazones, como 

tampoco es recomendable combinarla con una sola especie de árbol. En un 

sistema agroforestal, como el que se llevará acabo con la vainilla, según este 

estudio, se usa la mayor diversidad posible de árboles tutores, como pueden ser 

las especies Inga sp, Glyricidia sepium, Erythina sp, entre otros. 

Árbol tutor: preferiblemente bien adaptado, resistente a la poda, que se ramifique 

a la altura de la cabeza de una persona, que tenga un diámetro de unos 10 cm. 

Poda de tutores: la poda se hace con la finalidad de formar la estructura del tutor, 

regular la sombra y mejorar la ventilación de la vainilla; esto permite manejar el 

bejuco a la altura adecuada (1.74 m), para facilitar las labores de polinización, la 

cosecha y el combate de plagas y enfermedades. 

Regulación de sombra: es toda la vegetación que esta alrededor de los árboles 

tutores, es importante mantenerla ya que mantiene fresca la plantación de vainilla, 

son árboles de porte alto, pueden ser plátano, achiote, frutales. 

Plantas rastreras: son plantas consideradas como maleza, leguminosas, pastos 

de corte o forrajeras, que pueden cortarse con machete. Estas plantas no deben 

ser eliminadas del todo, sino controladas, porque sirven para mantener el 

compostaje necesario para la vainilla.  

La vainilla como la mayoría de las orquídeas, necesita de sombra para su 

desarrollo normal, la regulación de la sombra es una de las prácticas más 

importantes para el cultivo. En las plantas tradicionales generalmente existen tres 

niveles de sombra: el nivel alto correspondiente a los árboles grandes conocidos 

precisamente como árboles de sombra, el nivel intermedio que corresponde a los 



tutores y arbustos en general y el nivel bajo que lo proporcionan las hierbas y 

hojarasca. 

La regulación de la sombra incluye el manejo de los tres niveles mencionados y se 

hace de acuerdo a las necesidades de la planta y en función de las condiciones 

climatológicas existentes. En la época de sequía debe mantenerse la sombra 

entre 50% y 60%. Por el contrario, en la época de lluvias o lloviznas, de un 30% 

aun 35% de sombra, para evitar que las plantas de vainilla se enfermen por 

exceso de humedad. 

La falta de sombra en los vainillales provoca quemaduras por exposición de las 

hojas y tallos a los rayos del sol, mientras que el exceso de sombra, favorece el 

desarrollo de plagas y enfermedades. 

Guiado del bejuco: el guiado del bejuco de la vainilla se hace con la finalidad de 

formar la planta, mejorar el combate de plagas y enfermedades, facilitar la 

polinización y la cosecha. 

Cuando el bejuco alcance la estructura del tutor (1.70 m), se orienta hacia abajo 

hasta llegar al suelo; se cubre esta parte con materia orgánica para propiciar el 

enraizamiento y se acomoda la punta sobre el tutor para que el bejuco suba 

nuevamente, con este sistema de rotación aumentará el vigor de la planta y se 

renovará constantemente el material. 

Durante el saneado de los bejucos de vainilla es recomendable ir eliminando las 

partes enfermas, viejas e improductivas para darle más espacios a los brotes 

nuevos y mejorar la sanidad de la plantación. El material eliminado deberá tratarse 

con desinfectantes y posteriormente enterrarlo o en su caso quemarlo. 

Incorporación del material orgánico: la vainilla es una planta poco resistente al 

exceso de nutrimentos y necesita solamente un adecuado suministro de agua y 

sombra. 

El uso de de una buena cobertura (mulch) es el método más recomendable para 

mantener la fertilidad del suelo, por ser la vainilla una planta de raíz 



extremadamente superficial. La cobertura ayuda al suelo a mantener una 

adecuada temperatura, disminuyendo la competencia de malezas y aumentando 

el suministro de humedad. Se recomienda una cobertura con un grosor no menor 

de 10cm ni mayor de 30 cm. 

La aplicación del material orgánico en los vainillales, se debe realizar de manera 

constante, ya que este aporta los nutrientes esenciales para el crecimiento y el 

desarrollo de las plantas, además da sostén a las raíces por medio del cual 

conserva la humedad y protegen contra los rayos solares que pueden causar 

daños irreversibles a la planta. El humus y el abono orgánico son los mejores 

alimentos para la vainilla. 

Combate de malezas: el combate de malezas se hace de forma manual, 

generalmente con machete, eliminando todas aquellas hierbas que compiten con 

la planta de vainilla. Esta práctica mejora la ventilación, especialmente durante la 

época de lluvia, evitando así condiciones favorables para el desarrollo de plagas y 

enfermedades. 

Con la finalidad de cubrir el terreno que ocupa las entrecalles, se debe dejar 

algunas plantas principalmente gramíneas como capa protectora, evitando el 

calentamiento y la pérdida de humedad del suelo, aporta materia orgánica y 

además, amortigua el paso de los trabajadores sobre el área, especialmente 

durante la polinización.  

Polinización 

Bajo el ambiente agroforestal implementado existen dos tipos: 

Polinización natural: Por insectos, por medio de la abeja Meliponia, la formación 

de frutos es escasa. Por pájaros; por medio de colibríes, la producción de frutos es 

poca por la disposición de los órganos sexuales que dificulta la llegada del polen al 

estigma.  



El principal obstáculo es la existencia de una membrana (róstelo), que separa la 

parte masculina y femenina de la flor (Flores, 1985), por lo que surgió la 

polinización manual como respuesta a esta situación. 

Polinización artificial: la técnica fue desarrollada por Edmund Albius en 1841. 

Consiste en: 

1- Se dobla la columna (pétalo que cubre el tallo floral central) que se 

encuentra tapando los órganos reproductores. 

2- Con la ayuda de un instrumento se levanta la membrana (róstelo) que cubre 

el estigma. 

3- Con el dedo pulgar o con un pelo de camello se toma el polen de la misma 

flor o de otra y se frota suavemente sobre el estigma, por ello el plantador 

debe manipular las flores una por una. 

4- Con la ayuda de un palito de bambú, espina de limonero o una aguja, 

levanta la lengüeta liberando el polen, después se presiona la flor para que 

se efectúe la fecundación. 

Es importante considerar que la polinización debe hacerse en las primeras flores 

de cada inflorescencia y en horas de la mañana; esto asegura buenas vainas. Una 

planta puede producir de 10 a14 inflorescencias y cada inflorescencia presentar de 

10 a 15 flores, pero se debe polinizar menos de la mitad. 

El las primeras floraciones se pueden polinizar hasta 5 flores por inflorescencia y 

en plantas maduras hasta 8. El número de flores polinizadas debe ser  de acuerdo 

al desarrollo de la planta. Una polinización excesiva debilita la planta y pone en 

riesgo la cosecha. La flor polinizada se manchita lentamente, el pedúnculo de la 

flor comienza a engrosarse como producto de la formación del fruto del ovario. 

 

 



Enfermedades 

Las condiciones de sombra, calor y humedad que favorecen el desarrollo de la 

vainilla, también favorecen el desarrollo de hongos que causan enfermedades a la 

planta. La mayoría de estas enfermedades se pueden controlar con un manejo 

integral, que incluyen diversas prácticas culturales y productos biológicos 

Las más importantes son: 

Pudrición de la raíz: Esta enfermedad la causa el hongo Fusarium oxyporum en 

su forma vainillae, y es la que ocasiona mayor daño a los vainillales, sobre todo 

cuando el suelo es arcilloso, con drenaje deficiente y pobre en materia orgánica. 

La humedad excesiva y la falta de humedad en el suelo por tiempo prolongado 

favorecen en el desarrollo de la enfermedad. Las siguientes recomendaciones 

ayudarán a disminuir la intensidad del daño: 

1- Aplicar riego durante la época de sequía. 

2- Mejorar el drenaje del terreno. 

3- Realizar oportunamente las prácticas culturales, todas ellas ayudan  a 

disminuir el daño. 

4- Cortar las plantas enfermas y destruirlas fuera de la plantación. 

5- Corte de bejucos cuando se detecta el inicio de la enfermedad.  

Antracnosis o negrilla: la antracnosis es una de una enfermedad conocida 

originalmente como negrilla, la causa el hongo Calletotrichum vanillae y es capaz 

de atacar el tallo, la hoja y el fruto, sobre todo en la época cuando baja la 

temperatura y aumenta la humedad debido a las lloviznas frecuente; el daño es 

mayor en las parte tiernas de las plantas jóvenes por ser más suculentas y en las 

plantas viejas y débiles, sobre todo cuando la plantación tiene demasiada sombra 

y ventilación deficiente. Se recomienda regular la sombra del vainillal y eliminar las 

malezas para mejorar la ventilación.  



Pudrición de los esquejes: Se presenta algunos días después de plantar la 

vainilla; el daño es mayor en suelos arcillosos, mal drenados y pobres en materia 

orgánica, especialmente cuando se plantar esquejes tiernos en la época de lluvias 

abundantes. Para combatirla se debe sembrar en los meses de poca lluvia, antes 

de que se establezca el temporal. 

Roya: También conocida como honguillo, se presenta las plantaciones con 

demasiada sombra y poca ventilación, el daño es peor en épocas de llovizna 

constante. La enfermedad se identifica por la presencia de pequeños puntos 

levantados de color amarillo en el envés de la hoja, que forman áreas irregulares 

que se va oscureciendo a medida que avanza la enfermedad, permaneciendo las 

orillas de color amarillo. Para su control se debe disminuir la sombra en épocas de 

lloviznas. 

Pudrición del raquis: la pudrición del raquis de los racimos florales ocurre 

durante los primeros meses del año. Las lloviznas, los días nublados, la sombra 

excesiva y la deficiente ventilación del vainillal, favorecen el desarrollo de esta 

enfermedad. Para evitarla se regula la sombra y la ventilación. 

Caída del fruto: la cantidad de frutos caídos varía de una plantación a otra, 

mientras que algunas es inapreciables y los productores la consideran como una 

respuesta normal de la planta, en otros vainillales el problema resulta bastante 

alarmante. Se debe regular la polinización y eliminar frutos sobrantes de acuerdo 

al vigor de la planta, realizar prácticas culturales, evitar la pérdida del agua del 

suelo, ya sea aumentando la sombra en la época seca o aportando materia 

orgánica al suelo en forma de cobertera y aplicar riegos. 

Plagas 

Las plagas no deberían de presentar un problema; sin embargo, en algunas 

plantaciones son un factor importante que limita la producción. Todas las prácticas 

culturales como las mencionadas para el control de enfermedades ayudan a evitar 

los daños de los insectos, especialmente la regulación de sombra y ventilación. 

Las plagas más importantes son:  



Chinche roja (Tentecoris confusos): insecto que se conoce también como piojo 

rojo, en estados jóvenes es de color blanco amarillento y adulto de color rojo, mide 

de 3 a 4 milímetros. Vive en la parte debajo de la hoja, formando colonias, se 

alimenta de savia de la hoja y ocasionalmente del fruto. Las partes atacadas se 

identifican por la presencia de moteados blanquecinos. El daño primario 

corresponde a las heridas que hace al alimentarse de la hoja provocando así el 

debilitamiento dela planta y los daños secundarios lo causan los hongos y 

bacterias que entran por las heridas y pudren la hoja que finalmente se seca y se 

desprende de la planta. Para combatirlos se debe revisar periódicamente las 

plantas, los insectos se deben destruir manualmente y mantener buena 

iluminación y aireación en el interior de la plantación. 

Gusano peludo (Plusia auríferia): es una larva, inicialmente es color rojizo y 

después negro, mide hasta 5 centímetros y se alimenta de los brotes internos, 

hojas y frutos. Es muy voraz y puede destruir de 2 a 3 brotes diarios. Para 

combatirlo cuando las poblaciones son bajas, como generalmente ocurre, 

recolectar los gusanos manualmente. 

Caracoles y babosas: estas plagas se alimentan del tallo y de las hojas tiernas, 

sus hábitos son nocturnos y durante el día se protegen bajo la hojarasca y en 

lugares sombreados, se encuentran solo en algunas áreas de producción, 

causando daño sobre todo a plantaciones jóvenes. 

Cosecha  

Después de 4 años de sembrado el esqueje, aparece la primera floración, pero es 

preferible no polinizar y esperar al siguiente año, con la finalidad de que la 

plantación empareje. 

La vainilla alcanza su madurez fisiológica a los 4 años después de sembrada, en 

esta etapa se presentan las primeras floraciones; se poliniza y 7 a 8 meses de la 

fecundación la vaina alcanza su máximo tamaño.  



Después de ese momento la planta está en pleno rendimiento hasta la edad de 8 

años. Se considera una plantación como agotada al final del décimo año, pero si 

son sanas y fuertes pueden durar más tiempo. 

La cosecha se realiza cuando las vainas pierden paulatinamente su forma angular 

y sus bordes se tornan redondeados. En este estado, las vainas son de color 

verde brillante y los extremos de color amarillo. Las vainas en el estado correcto 

de madurez no se han abierto todavía. 

Se recolectan en canastos similares a los utilizados para cosechar el café, y se 

transportan a la casa de curado. La frecuencia con que se realiza la cosecha varía 

entre una y cuatro veces por semana, dependiendo de la cantidad de vainas 

maduras, que es menor al inicio, pero que se eleva en producción pico. 

 

Industrialización de la vainilla 

Durante la cosecha se apartan las vainas de primera calidad de las de calidad 

inferior, dado que estas últimas son más susceptibles al deterioro durante el 

curado, por lo que deben procesarse por separado. 

Se extraen los frutos maduros echándolos en agua hirviendo o poniéndolos a una 

exposición solar fuerte, después se introducen en cajas o barriles forrados con 

lana con el fin de que transpiren y exuden el agua que contienen, este proceso 

dura unos dos días. 

Fermentación o curado 

El procesamiento de la vainilla da inicio con el curado de las vainas recién 

cosechadas. El objetivo del curado es detener el proceso vegetativo natural y 

acelerar los cambios que llevarán a la formación de los constituyentes aromáticos 

de sabor.  

El método de curado difiere entre las diversas áreas de producción y esto puede 

tener una influencia muy importante en la variación de la calidad y del perfil 



aromático de las vainas que se comercializan. Aunque existan varias formas de 

curado, casi todas tienen en común cuatro fases principales: 

Las vainas de calidad inferior son aquellas que fueron cosechas tardíamente por lo 

general se encuentran abiertas, aunque también se incluyen las de longitud menor 

de 20 cm, que por su pequeño tamaño se curan de forma más acelerada que las 

más largas. 

Después son secadas al sol produciéndose una fermentación que le da el 

característico color marrón oscuro, esto le hace conseguir la fuerza aromática 

característica de la vainilla. 

Finalmente para que la vaina afine sus propiedades se extiende bien sobre bateas 

en cobertizos ventilados hasta que estén bastante secas para ser clasificadas y 

embaladas o bien son depositadas en el interior de baúles de madera colocados 

en un lugar bien ventilado, este proceso dura entre seis y ocho meses. Cuando 

esta se seca, la vainilla produce una especie de escarcha compuesta por finos 

cristales de vainillina o aldehído aromático. 

Se da la circunstancia entre los operarios de la vainilla que su olor es tan fuerte y 

concentrado en grandes dosis que produce una enfermedad: el vainillismo cuyo 

cuadro consiste en cefaleas, fatiga y reacciones alérgicas cutáneas en la cara 

cuello y manos. 

El método de curado difiere entre las diversas áreas de producción y esto puede 

tener una influencia muy importante en la variación de la calidad y del perfil 

aromático de las vainas que se comercializan. Aunque existan varias formas de 

curado, todas tienen en común cuatro fases principales: 

Marchites: evita el desarrollo vegetativo posterior a la cosecha y se inician las 

reacciones enzimáticas responsables de la producción del aroma y del sabor. Se 

reconoce por la aparición de manchas color café en las vainas. 

En relación con los marchites, los canastos con las vainas recientemente 

cosechadas se sumergen en un recipiente metálico con agua a 65 °C entre 2  



(calidad inferior) y 3 minutos (primera calidad), se escurren un minuto y se colocan 

sobre frazadas gruesas y oscuras de algodón (cobijas) en una cantidad tal que 

extendidas en toda la superficie de la tela no se encuentran demasiado separadas 

unas de otras, y en una sola capa (el recipiente con agua se calienta sobre un 

fogón de leña). 

Sudado: en esta fase se eleva la temperatura para promover las reacciones 

enzimáticas y provocar un secado inicial rápido para prevenir las fermentaciones 

dañinas. 

Las vainas se apilan en el centro de la tela en una sola fila, unas encima de las 

otras. Luego se recogen los extremos de la tela y se envuelven, formando como 

una especie de puro grande. Inmediatamente después los paquetes se colocan en 

recipientes herméticamente sellados, por 24 horas. Lo ideal es que los recipientes 

se encuentren completamente llenos de paquetes, para que se conserve mejor el 

calor. 

Los paquetes se sacan de los tarros, se desenrollan y se extienden las vainas 

sobre la tela. Posteriormente, se asolean durante la hora más caliente del día por 

un periodo de dos a tres horas. 

Lo ideal es que las telas no se coloquen directamente sobre el suelo, por lo que se 

recomienda fabricar tarimas de algún material originario de la zona y que sea de 

bajo costo, tal como el bambú y la madera. Después de asolearlas, las vainas se 

recogen de nuevo, se apilan en una sola fila, se envuelven en la cobija y se 

colocan en los tarros que se cierran herméticamente. Este proceso se repite todos 

los días por un periodo de dos a tres semanas. Durante este proceso las vainas 

deben tornarse de un color café uniforme. Los tarros a su vez se almacenan 

durante el resto del día en la casa de curado, que es una edificación techada y 

muy bien ventilada. Durante el sudado es normal que las vainas se humedezcan, 

pero se deben inspeccionar minuciosamente para asegurarse de que no se están 

enmoheciendo. Si se diera el caso de que los mohos se desarrollan sobre las 



vainas se pueden aplicar los siguientes tratamientos, dependiendo de la gravedad 

del problema. 

El tratamiento de los mohos (hongos) puede ser: A) leve si los mohos pueden 

limpiarse superficialmente con una tela limpia empañada de alcohol. B) Moderado: 

si la infección es mayor y persiste se pueden limpiar las vainas con alcohol y luego 

hervirlas por una hora. C) Severo: si el daño ya no es superficial, sino que es 

interno, se corta y se desecha la parte dañada, y la parte sana se limpia con 

alcohol y finalmente se hierve por 1 hora. Cuando se detecta la presencia de 

mohos, es conveniente lavar muy bien las cobijas y desinfectarlas, al igual que los 

tarros o cajas donde se almacenan los paquetes. 

Conviene mantener siempre muy limpias las instalaciones y procurar que dentro 

de la casa de curado haya un ambiente ventilado pero libre de humedad, para no 

favorecer el crecimiento de los mohos. 

Secado: este proceso se da a temperatura ambiente, (no más de 40 a 45 °C) 

hasta que las vainas alcanzan una tercera parte de si peso inicial, en cuartos o 

casas bien ventiladas y libres de humedad. Al inicio el secado se realiza en 

combinación con el sudado y asoleado de dos días de iniciado el secado, las 

vainas regresan a la etapa de asoleado y sudado, aunque el asoleado se realiza 

por un periodo menor, aproximadamente una hora y cubriendo las vainas con una 

cobija (solo se desea incrementar un poco la temperatura); proceso que se repite 

cinco días después. El secado se extiende por aproximadamente un mes, hasta 

que las vainas hayan alcanzado una tercera parte de su peso inicial (18-30% de 

humedad). La conclusión del proceso de secado se reconoce por el cambio de 

coloración en las vainas del café oscuro que representan al concluir el sudado, al 

color negro. Así mismo, las vainas presentan apariencia brillante y aplanada, 

aunque aún conservan algo de flexibilidad. 

Acondicionamiento: concluido el secado se procede con la etapa del 

acondicionamiento, la cual puede extenderse por tres a cuatro meses 

dependiendo de las condiciones del tiempo. Durante este periodo se hace más 



notable su sabor y agradable aroma. Las vainas se almacenan en cajas cerradas 

por un periodo de tres meses. Que pueden prolongarse hasta alcanzar el aroma y 

el sabor deseados. 

Entre los recipientes que pueden utilizarse se encuentran cajas de madera con 

tapa, las cuales pueden resultar costosas; u otras alternativas más económicas 

tales como las cajas de estereofón con tapa, contenidas en una caja de cartón; o 

bien estañones de cartón con cierre hermético, que se utilizan para transportar y 

contener diferentes mercancías. 

Producción 

La producción de la vainilla rige para 15 años, que es la vida del ciclo productivo 

de la planta, desde el momento de la siembra hasta que muere. Su producción 

también varía en el tiempo como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 7. Producción del ciclo de vida de la vainilla en el proyecto 

 

Fuente: Manual para el cultivo de vainilla, UNISEFOR 2008 



La planta empieza a florecer desde el año 4, sin embargo es recomendable dejar 

transcurrir esta floración sin polinizar para lograr mayor uniformidad florar en el 

año siguiente y para que la planta adquiera más fuerza. 

 

 

Inversiones iníciales 

El proyecto se desarrollará bajo un sistema no intensivo (Agroforestal), con 1500 

plantas por hectárea, cabe decir que se pueden sembrar al menos 2000 en esta 

cantidad de terreno y aún así el sistema no sería intensivo.  

El proyecto cuenta con fuertes inversiones iníciales, por lo que el productor deberá 

de tomarlas en cuenta antes de llevar a cabo el proyecto. Dentro de algunas de 

estas inversiones se encuentran el terreno, la adquisición de esquejes y la compra 

de tutores para el terreno, necesaria para el desarrollo d las plantas.  

El terreno tiene un tamaño de 1ha (10000 m 2), y el metro cuadrado en esta zona 

de guápiles oscila alrededor de ¢15000. 

 

*Para un total de ¢150,000000 que posee el valor total del terreno en dicha zona. 

Se debe tomar en cuenta que el productor ya era dueño del terreno antes de la 

implementación del proyecto. 

En el caso de la compra inicial de los esquejes se analizan los siguientes costos 

de inversión: 150 esquejes en una hectárea, donde cada esqueje tiene un costo 

aproximado de $2 en el mercado. 

 

*Para un total de ¢2,407500 en la inversión total de 1500 esquejes de vainilla para 

la siembra en una ha de terreno.  



 

La compra de tutores es una inversión inicial que se recomienda hacer desde un 

año antes de la siembra de los esquejes, para que estos ya crecidos sirvan de 

sostén a las plantas. Se utilizan alrededor de 250 tutores (por lo general poró) a un 

costo actual den el mercado de ¢270. 

 

*Lo que significa una inversión total de  67,500 en tutores antes de la siembra de 

esquejes. 

Además se puede contar con el uso de un vehículo para realizar las visitas al 

campo, el cual no será contabilizado, ya que la posesión de este no se hizo con 

fines específicos para el proyecto. 

Necesidades de mano de obra 

El personal necesario para mantener la hectárea de vainilla es un empleado fijo y 

un jornalero para las actividades de siembra y cosecha. 

Es importante la capacitación del personal que estará a cargo de cuidar el vainillal, 

esto porque el desconocimiento de algún procedimiento dañino como el mal cuido 

y manejo podría causar su fracaso. 

También es importante la asistencia técnica permanente, por lo que esta deberá 

con la supervisión a través de visitas por parte de algún profesional del INISEFOR, 

pero esta será gratuita por lo que no involucra un costo para el productor.  

Para fines del proyecto, basta con la supervisión de un jornalero por 2 horas al día, 

6 días por semana. Este jornalero puede retar realizando otras labores ajenas al 

vainillal, pero ese debe ser su tiempo efectivo en la finca. Este realizará acciones 

como regulación de la sombra, guido, saneamiento, formación del bejuco, limpias 

y chapias, acolchado, arrastre de la hojarasca, formación de compostas (dar 

forma), aplicaciones (de ser necesario), mantenimiento y limpias de drenajes, 

mantenimiento de caminos.  



Una persona más capacitada realizará la función de polinización, selección de 

frutos postpolinización, recolección de la cosecha, acarreo, acondicionamiento 

para entrega. 

A continuación se presenta las necesidades de mano de obra para una ha de 

terreno: 

Tabla 8. Balance de personal 

 

Fuente: Elaboración de autores 

Un jornalero trabajando 2 horas diarias durante 6 a la semana, ganando 2500 

semanales solo por las labores en el vainillal (sin contar las otras labores), suma 

un total de ¢10,000 mensuales y de ¢120,000 anual. 

Cargas sociales  

Para el peón antes mencionado se utilizan las siguientes cargas sociales que 

aplican para cualquier trabajador costarricense según la ley. 

Tabla 9. Cargas sociales 

 

Fuente: Ministerio de trabajo 2010 



Este monto refleja un aproximado del 48,98% del total recibido durante todo el año de 

labor del peón. Este monto se convierte en otro costo a contabilizar en el estudio 

financiero. 

 

 

Maquinarias y equipos 

Para llevar a cabo cada una de las fases para el funcionamiento del vainillal es 

necesario contar con algunas herramientas:  

Tabla 10. Balance de materiales, maquinaria y equipos. 

Fuente: Elaboración de autores 

Estas herramientas son parte de la inversión inicial dentro del proyecto y todos se 

deprecian a 10 años, a excepción del carretillo que lo hace a 20 años, según el 

artículo 8 del Decreto N° 29643-H de 10 de julio del 2001, publicado en La Gaceta 

N° 138 del 18 de julio del 2001.  

El valor de desecho al término del periodo de evaluación del proyecto rige para 15 

que años, ya que se  considera técnicamente que este es el vegetativo y de 

producción de la vainilla, bajo las condiciones de manejo adecuadas. 



La inversión en maquinaria y equipo significa un total de ¢96,010 s de inversión 

inicial para el proyecto. 

Las reinversiones 

Consiste en ubicar el momento adecuado para volver a invertir en materiales cuyo 

uso ya no es el adecuado por desgaste o depreciación. Para el caso del proyecto, 

existen las siguientes reinversiones:  

Tabla 11. Calendario de reinversión  

Fuente: Elaboración de autores 

En el año 10 es cuando la mayoría de activos se deprecia a excepción de la 

manguera y el carretillo que lo hacen a 20 años según el Decreto antes citado. 

Este es el momento para volver a invertir en estos materiales, los cuales suman 

para el año 10 un total de ¢59,510.  

Ingresos por venta de maquinas 

Es el momento en el que estos materiales que no se utilizarán más en la 

producción, pueden ser vendidos en un precio que se considere conveniente, ya 

sea sobre su valor de desecho o menor a este. 

Para el proyecto, si se desea vender algunos de estos activos o materiales; a lo 

que la depreciación establece, se deberá hacer en el año 10 y dicha venta deberá 

ser registrada en el año 10. Y se hará con base a un monto mayor o igual al valor 

residual de estos activos.  



Tabla 12. Calendario por venta de maquinaria de reemplazo 

Fuente: Elaboración de autores 

Suponiendo que se logren vender estos activos por su valor residual, se obtendría 

para el año 10, una ganancia total de ¢5,951 por tal transacción. 

Obras físicas del proyecto 

Consiste en ubicar las construcciones u obras físicas necesarias implementadas 

para la producción de la vainilla. Las más comunes son: 

Tabla 13. Balance de obras físicas 

Fuente: Elaboración de autores 

 

Materiales  

En el proceso de ser necesario se puede recurrir al uso de algunos materiales, en 

caso de que la producción parezca no estar desarrollándose adecuadamente, son 

embargo estos estarán a la disposición, pero por tratarse de un producto orgánico, 

su uso será en caso emergencia o de aparente muerte del cultivo para el control 

de plagas o enfermedades. 



 

 

Tabla 14. Balance de materiales 

Fuente: Elaboración de autores 

Los costos de aplicación de material biológico por lo general son los más utilizados 

y se aplican en medianas cantidades en la base de las plantas. Estas suman un 

costo de ¢48,150 anuales. El material químico (en caso de requerirse) aproxima 

un monto de ¢21,400 anuales y las aplicaciones de ¢5,136 anual. 

Insumos generales 

Estos se refieren a todo lo que tiene que ver con gastos energéticos, luz, agua, 

gasolina y otros costos indirectos utilizados por el proyecto. 

Estos costos suman un total de ¢217,000 anuales, los cuales se mestran en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 15. Balance de insumos. 

Fuente: Elaboración de autores 



Otros costos 

El proyecto trabajará bajo la asociación de APROVAILLA organizada por la 

INISEFOR de la UNA, por lo que el productor tendrá que incurrir en los siguientes 

costos y gastos: 

Tabla 16. Gastos anuales del productor. 

 
Fuente: Elaboración de autores 

 

Costos intangibles 

Consiste en los costos como patentes, permisos, capacitación que exista en la 

implementación del proyecto. En el caso de nuestro estudio los costos intangibles 

no los tomaremos en cuenta ya que el productor nos indico que el solo pertenece 

a la asociación pero no tiene marca de producto, de eso se encarga el centro de 

acopio y distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 ASPECTOS AMBIENTALES 

La situación mundial respecto a la contaminación del ambiente y los suelos está 

influida por diversos factores; la explotación indiscriminada de algunos recursos 

naturales, la creciente extinción de ciertas especies animales y la pérdida de 

grandes extensiones de terreno dedicadas históricamente a la agricultura, hacen 

necesario y urgente adoptar medidas que permitan prevenir, detectar y dar 

solución a grandes problemas que en este sentido afectan el planeta. Tal es el 

caso de la implementación es un sistema agroforestal para la producción, el cual 

permitirá la conservación de especies vegetales y animales, sin la necesidad de 

deforestar en gran medida los terrenos en plantaciones amplias. 

Clasificación de los agroforestales 

Para esta clasificación se emplean varios criterios, generalmente el más usado es 

la estructura del sistema (composición y disposición de los componentes), función, 

escala socioeconómica, nivel de manejo y la distribución ecológica. 

De acuerdo a la estructura se agrupan en: 

Agrosilvicultura: el uso de la tierra para la producción secuencial de cultivos 

agrícolas y boscosos. 

Sistemas silvopastoriles: sistemas de manejo de tierra en donde los bosques son 

manejados para producir madera, alimento y forraje, como también para la crianza 

de animales domésticos.  

Sistemas agrosilvopastoriles: la tierra se maneja para la producción concurrente 

de cultivos forestales y agrícolas y la crianza de animales domésticos. 

Sistemas de producción forestal de multipropósito: las especies forestales se 

regeneran y manejan para producir no solo madera, sino también hojas y frutas, 



protección ofrecida por los rompevientos y barreras de protección (Nair; 1985; 

FAO, 1992). 

Los SAF ofrecen múltiples ventajas con respecto a otras formas de cultivo. Dichas 

ventajas incluyen la mejor regulación de plagas y enfermedades, mejor protección 

al suelo, producción de biomasa como fuente de energía y de materia prima para 

la industria nacional y fijación de nitrógeno. Además, la implementación de estas 

prácticas culturales amigable con el entorno, redunda en menores impactos 

negativos sobre el ambiente y la salud humana. Por otro lado, desde el punto de 

vista socioeconómico, estos sistemas representan una alternativa de generación 

de ingresos adicionales al suministrar al pequeño productor diversos recursos para 

el consumo y la venta de excedentes (leña, vigas, cercas, madera, flores para 

miel) FAO, 1992. 

 

Papel potencial de los árboles 

Son muchas las virtudes de los árboles, aunque en la agricultura su potencia se 

explotaba poco, más que todo por sus hábitos de crecimiento y su forma; sin 

embargo, actualmente, los grandes doseles afectan la radiación solar, 

precipitación y movimiento de aire, sus extenso sistema de raíces ocupa grande 

volúmenes de suelo. La absorción de agua y nutrimentos y la redistribución de los 

nutrimentos como el humus, las asociaciones de bacterias y hongos, alteran el 

ambiente de crecimiento. Los árboles mejoran la productividad del ecosistema, al 

influir en las características del suelo, microclima, de la hidrología y otros 

componentes biológicos asociados.  

En cuanto a las características de fertilidad de suelos, se ha comprobado la 

movilidad de nutrimentos de capas muy profundas a superficiales, por la influencia 

de las raíces, la hojarasca aumenta el contenido de materia orgánica y ésta a su 

vez aumenta la capacidad de intercambio catiónico y disminuye la pérdida de 

nutrimentos. 



Se ha demostrado que los árboles mejoran las condiciones físicas de los suelos, 

siendo la estructura la más favorecida. 

Es importante por lo tanto incluir especies perennes leñosas con cultivos, 

principalmente por: 

1. Aumentos en el contenido de materia orgánica del suelo. 

2. Ciclaje eficiente de nutrimentos dentro del sistema y mejor utilización de los 

mismos. 

3. Fijación biológica de nitrógeno y solubilización de nutrimentos relativamente 

escasos. 

4. Economía adicional de nutrimentos debido a diversas zonas absorbentes 

de raíces. 

Los árboles moderan los cambios de temperatura y así se disminuye la 

evaporación. 

El objetivo de los sistemas agroforestales es el de optimizar los efectos benéficos 

de las interacciones d los componentes boscosos con el componente cultivo, para 

obtener un patrón de cultivo que se compara generalmente con los monocultivos, 

dadas las condiciones económicas, ecológicas y sociales predominantes. 

Los pequeños productores de SAF, requieren de alternativas de manejo que les 

ofrezcan sustentabilidad económica y subsistencia permanente. Para eso, la 

introducción de sus parcelas, ya reforestadas, del cultivo de la vainilla surge como 

una alternativa innovadora para mejorar su calidad de vida y de sus familias. 

En la década de los 70, se hablaba de la combinación de árboles con cultivos y/o 

ganadería, llamándosele a este arreglo del uso de la tierra con el termino de 

sistemas agroforestales (SAF). En la actualidad, cuando se está sufriendo por el 

desequilibrio ecológico que han dejado los monocultivos, y la ganadería extensiva, 

es importante considerar y recatar los SAF, la vainilla por su naturaleza es un 



cultivo excelente para esta combinación, ya que requiere de un árbol tutor para su 

desarrollo como cultivo. 

 

Limitaciones de los sistemas agroforestales 

Los sistemas agroforestales son específicos del ecosistema; en suelos de baja 

calidad las especies a elegir pueden resultar limitantes, aunque haya especies 

vegetales más apropiadas. 

Al promover las plantaciones forestales deben considerarse beneficios a corto y 

largo plazo, ya que en la mayoría se requiere apoyo financiero. 

El tamaño del terreno, la disponibilidad de semillas y el conflicto con el manejo del 

ganado, los derechos de posesión de tierras, son las limitaciones más generales el 

los SAF (www.ciedperu.org). 

Dentro de este sistema agroforestal, se observan tres niveles de estructura: la 

primera llamada sombra alta, le corresponde a una especie forestal que además 

de proporcionar sombra a mediano y largo plazo ofrece madera u otro uso, 

dependiendo de la especie utilizada; la segunda le corresponde a la especie que 

sirve de tutor, o sea un árbol que acompaña a la planta de vainilla, de rápido 

crecimiento, fácil de rebrotar después de la poda, que también le ofrece buena 

protección al suelo como producto de la poda, además de nutrimentos, en especial 

se emplean leguminosas; con un aporte más bajo, el tercer nivel, porque así será 

su manejo, es la cobertura vegetal, que estará entre las calles para proteger el 

suelo. 

A nivel general, los beneficios bajo este tipo sistema son amplios, además que da 

la opción de producir de una manera sostenible con el ambiente y con la 

oportunidad de obtener ganancias por los subproductos que se pueden generar. 

 

 

http://www.ciedperu.org/


ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Existen al menos 19 productores nacionales que se encuentran ligados a la 

asociación de productores vainilleros de APROVAINILLA, que se ha encargado de 

organizar a los pequeños productores y aquellos que están interesados en 

producir, para una vez organizados fuertemente poder exportar vainilla a los 

mercados externos principalmente Europa y Estados Unidos y en alguna medida 

su ingreso al mercado nacional. 

APROVAINILLA se encuentra ligada directamente con los programas de ayuda, 

capacitación y orientación del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de 

la Universidad Nacional (INISEFOR), el cual es una de las ocho Unidades 

Académicas adscrita a la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar.   

Historia INISEFOR 

Nació hace 17 años con la finalidad de crecer aportando soluciones innovadoras 

mediante la  investigación pertinente en campos estratégicos del sector forestal, 

como el manejo en plantaciones forestales y bosques naturales.  

Esta relativa madurez se ha enfocado en el trabajo conjunto como una opción para 

el éxito en sus acciones y  que  como   “Universidad  Necesaria”  dirige la mirada al 

sector social sobre todo a los  pequeños y medianos productores, para 

escucharlos, aprender de ellos y combinar sus conocimientos y  experiencia con 

los propios,  logrando así una mejor orientación en la identificación de sus 

problemas para convertirlos en oportunidades de desarrollo, planificando y 

ejecutando en forma conjunta todas las acciones que conllevan al mejor uso de los 

recursos y a un mejor nivel y calidad de vida de las muchas familias de zonas 

rurales. 

Académicamente también,  esta política es la integración en el sector con grupos 

organizados privados, estatales o bien  ONG`s, comprometidos con el desarrollo 

sostenible,  para que el aporte técnico y científico sea base para definir y justificar 

las políticas a seguir en el manejo de recursos naturales.  



Funciones 

Se realiza investigación en mejoramiento genético de especies forestales, se 

reproduce vegetativamente especies en vías de extinción en invernadero y en 

laboratorio de biotecnología, se desarrollan actividades de vivero, se establecen 

plantaciones con el respectivo manejo y evaluación de crecimiento y rendimiento 

en especies nativas y exóticas, se realizan análisis foliares y de suelos, 

incorporamos nuestros conocimientos a estudiantes y grupos sociales mediante el 

ordenamiento de la producción en sus fincas, se realiza investigación en el recurso 

hídrico en forma integrada, (organización de asadas, identificación de zonas de 

recarga acuífera, reforestación, disminución de la erosión, aumento de la cantidad 

y calidad de agua), además, se investiga integralmente el manejo de bosques 

naturales y su repercusión con la fauna y flora (biodiversidad), creando una base 

de datos de información única a nivel latinoamericano y accesible a cualquier 

persona en el mundo.  

Estos buscan ser líderes en este campo, pero mediante el trabajo conjunto de 

muchas personas e instituciones, consientes de la problemática mundial en 

seguridad alimentaria y cambio climático, temas que son parte de su 

responsabilidad y que competen a su quehacer diario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gráfico 3. Estructura de funciones de la INISEFOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

La INIFESOR trabaja sin fines de lucro y toda la ayuda brindada es con el fin 

ayudar a organizarlos, sin embargo, estos en conjunto deben solventar los gastos 

de acopio de la vainilla, de su industrialización y comercialización (exportación). 

Además de la capacitación y orientación que se le da a los vainilleros, esta 

institución la brinda a otros productores con la finalidad de generar y transferir 

conocimiento y tecnología aplicada en manejo de recursos genéticos forestales, 

manejo integral de ecosistemas forestales naturales y manejo integral de 

plantaciones forestales; para satisfacer las necesidades de productores, 

empresarios, técnicos y científicos involucrados en la actividad forestal y contribuir 

al desarrollo socioeconómico y ambiental en el ámbito nacional e internacional.  

Además de la UNA y de los productores, en esta iniciativa participa el Ministerio de 

Agricultura a través de la Fundación para el Fomento y Promoción de la 

Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica 

(Fittacori).  
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Recientemente se vinculó el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Universidad 

Estatal a Distancia. Fittacori aportó durante dos años recursos financieros por ¢2 

millones para el desarrollo de las primeras siembras en La Cruz. 

Al final de todo el proceso, lo que pretende Fittacori es incentivar una alternativa 

nueva de producción agroforestal en comunidades con menor desarrollo 

socioeconómico. 

En estos últimos cuatro años, mientras la UNA buscaba financiamiento, se 

realizaron pruebas in vitro para aligerar la propagación y se ha trabajado 

directamente en el campo. La idea es apoyar a los productores en la siembra de 

árboles que sirvan como soporte vivo (también llamados tutores) para el proceso 

de floración. 

Por eso, los grupos que se han matriculado hasta el momento debían sembrar un 

año antes el árbol tutor y luego la vainilla. Se trata de especies como el poró, 

guitite, madero negro, caoba o cualquier tipo maderable. 

FITTACORI ha capacitado a 20 productores y productoras en conocimiento de los 

sistemas agroforestales, más un taller de impacto ambiental y prácticas 

conservacionistas, entre otros. 

Bonilla Bolaños de FITTACORI agregó, que el resultado ha sido sorprendente y se 

están incorporando a él mujeres productoras de Puriscal, de Grecia así como el 

Colegio Técnico de Pococí. Así las cosas, la producción de vainilla orgánica se 

está extiendo a diversas regiones del país. 

El proyecto buscará como opción lógica, asociarse con APROVAINILLA como fin 

de abrirse paso a la comercialización internacional, que es donde apunta la mayor 

demanda insatisfecha de vainilla (mercados de Europa y Estados Unidos 

principalmente). 

 

 



ASPECTOS LEGALES 

Las nuevas tendencias económicas hacen que se diversifiquen los productos y las 

técnicas productivas, esto implica el desarrollo de un marco legal que reglamente 

las acciones del sector agropecuario. 

En este caso interesan los puntos que se deban considerar para la producción de 

vainilla orgánica. 

Ley de protección ambiental 

El ministerio del ambiente y Energía ha elaborado un proyecto de ley de 

Protección Ambiental, que generó la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554, la cual 

establece, en términos generales, los aspectos que deben tomarse en cuenta a la 

hora de producir y comercializar productos orgánicos. 

Fue publicada el 13 de noviembre de 1995 e incluye el capítulo denominado 

Producción Ecológica, en el que se define que es agricultura orgánica y los 

requisitos para la certificación de estos tipos de productos. 

Según la Ley Orgánica del Ambiente, para que un producto califique como 

ecológico, debe tener una certificación otorgada por una agencia nacional o 

internacional acreditada ante el Estado costarricense. También establece que las 

materias primas, aditivos y componentes secundarios también deben estar 

debidamente certificados.  

Con la promulgación de esta Ley, se crea la Comisión de Nacional de Agricultura 

Ecológica, como un órgano asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Ley de sanidad vegetal 

La Ley de sanidad vegetal, N° 6248 viene a regular en cierta medida la actividad 

orgánica en el país. Estableciendo los siguientes objetivos:  



1. Proteger las plantas y sus productos contra los perjuicios producidos por 

plagas y enfermedades. 

2. Evitar la contaminación ambiental y contribuir en la protección de la salud 

humana y animal. 

3. Declarar de utilidad y necesidad pública el combate de plagas y 

enfermedades de las plantas. 

Esta ley establece entre otros, que cualquier producto de uso agrícola y doméstico 

debe inscribirse en el registro del MAG con el fin de obtener la autorización 

necesaria para la venta de productos agrícolas. 

Antes de extender la autorización, el Ministerio también exige la literatura e 

información apropiada y somete los productos a las pruebas que estime 

necesarias. Todos estos requisitos con el fin de garantizar la pureza del producto y 

suplir las necesidades de información del consumidor, se debe adherir al empaque 

una etiqueta que ofrezca dicha información. 

El ministerio de Agricultura y Ganadería debe dictar las medidas que reglamenten 

el uso de productos químicos para la agricultura y cualquier otro producto, con el 

objetico de proteger el ambiente, los cultivos, la salud humana y animal. 

Reglamento del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La presente ley y sus documentos regulan la producción y comercialización de 

productos para uso agrícola y domestico, de manera general, hace referencia a 

productos de origen químico especialmente, ya que es común el abuso de 

agroquímicos en los últimos años. 

Dado esta limitante, el MAG ha formulado un reglamento en el cual se establecen 

las pautas para la elaboración y comercialización de productos ecológicos y 

orgánicos. 

El 28 de febrero de 1997 se publicó en la Gaceta de Decreto Ejecutivo N°25834-

MAG, el cual tiene como objetivo establecer las pautas a regular la elaboración y 



mercadeo de productos orgánicos en nuestro país, así como definir la normativa 

para diferentes etapas de los procesos de producción y certificación de estos. 

Según el Decreto Ejecutivo del MAG será el órgano regulador de esta actividad y 

tendrá que establecer un sistema de normas para la producción, el envaso, la 

conservación, la certificación, la inspección de los productos de objeto y de este 

reglamento.  

Otros puntos importantes que menciona el Decreto N°25834-MAG son: 

1. Los productos derivados de sistemas silvestres que requieren  la 

denominación de orgánico, deben ser inspeccionados por una agencia 

certificadora, con el fin de identificar la inexistencia de posibles agentes y 

vías de contaminación. 

2. Los aspectos que se relacionan con el registro de abonos o sustancias de 

síntesis biológica y química, de uso permitido en la producción orgánica, se 

regirán por los lineamientos que emita el Ministerio por medio de los 

departamentos competentes.  

3. Para mantener e incrementar la fertilidad y actividad biológica del suelo, es 

aconsejable la incorporación de abonos orgánicos de residuos procedentes 

de explotaciones cuyos métodos de producción cumplan con normas 

establecidas en este decreto. 

4. Los fertilizantes orgánicos o minerales se aplicarán cuando el nivel de 

nutrimento o las características físicas del suelo no sean satisfactorias y 

también para mantener e incrementar su productividad. 

5. El cello o logotipo orgánico para uso interno y externo, los nombres, 

emblemas, código de barras o cualquier otro tipo de propaganda utilizada, 

podrán ser empleados únicamente por los titulares inscritos en los registros 

de denominación, en la comercialización de productos registrados y 

certificados. 

6. El Programa Nacional de Agricultura Orgánica, por medio de la Dirección de 

Producción Agropecuaria, será la entidad que se encargará de la 



inspección y certificación, de acuerdo con lo que se establece en este 

decreto y en el manual de procedimientos. 

7. Con el objetivo de controlar la producción y envasado, almacenamiento y 

salida de así como los volúmenes de existencias, en su caso y cuanto sea 

necesario para poder acreditar el origen y calidad de los productos 

respaldados, las personas físicas y jurídicas titulares de fincas e industrias 

estarán obligadas a cumplir con una serie de formalidades: 

 Presentar fotocopia de informe de certificación por producto, finca y planta 

ante el MAG. 

 En caso de dudas o por razones de verificación, el MAG efectuará controles 

de campo para comprobar el cumplimiento de los compromisos y situación 

de producción, conforme lo establecido en la certificación, incluyendo 

control de cantidades de producto autorizado y lista de productores y 

registro de origen. 

8. Por otra parte, las empresas dedicadas al mercadeo de productos 

orgánicos deben aportar al registro: 

 La dirección exacta de la empresa u organización dende se llevarán 

acabo las transformaciones del producto (clasificación, empaque, 

embalaje y almacenamiento, entre otras). 

 El plan de manejo técnico de agricultura orgánica, aplicado a los 

productos como tratamiento por cosecha (indicar productos usados, 

dosis y frecuencia, entre otros). 

 La lista de productos con los que trabaja y los mercados de destino. 

9. Todo producto agropecuario, proceso productivo o industrialización en 

instalaciones dedicadas a la producción orgánica en Costa Rica, para ser 

reconocidas como tales, deben ser certificados por una agencia 

certificadora debidamente registrada y acreditada,  de conformidad con lo 

dispuesto en este reglamento. 

 El productor deberá inscribir su certificación por medio de la Agencia 

Certificadora o personalmente. Para inscribirse en el registro, el interesado 



deberá presentar a la Dirección, la solicitud de registro conteniendo la 

información, según corresponda: 

 Nombre completo y calidades de la persona física o jurídica que solicita la 

inscripción.  

 Descripción de la actividad a la que se dedica: producción, industrialización, 

certificación, comercialización, empaque, exportación, inspección y otros 

detalles consignados en el Manual de Procedimientos. 

 Fotocopia certificada de la cédula de identidad o jurídica. 

 Dirección exacta de la persona física o jurídica, dirección postal, número de 

teléfono y fax. 

 Lugar para recibir notificaciones: nombre, dirección, dirección postal, 

número de teléfono y fax. 

En el caso de personas jurídicas es requisito: 

 Dirección domiciliaria. 

 Dirección postal 

 Número de teléfonos y de fax del representante legal de la empresa. 

 Adjuntar su respectiva certificación de personería jurídica vigente con un 

máximo de un mes de expendida. 

Para el registro de personas jurídicas y físicas es necesario: 

 Completar el formulario. 

 Anexar la siguiente documentación:  

a) En el caso de personas jurídicas, aportar original de certificación registral o 

notarial de la persona jurídica vigente. 

b) Fotocopia certificada u original, para confrontar la cédula jurídica. Para el 

caso de personas físicas, aportar cédula de identidad. 

c) Copia certificada del certificado de regencia o copia para confrontar en el 

Programa de Insumos Agrícolas, para lo cual deberá aportarse el original, 

así como también la fotocopia de la cédula de identidad del regente 



designado. Para el caso de empresas o personas físicas que inscriban 

únicamente equipos de aplicación, no se debe presentar este registro. 

d) Copia certificada de la cédula de identidad del regente agrícola. 

e) Certificación de inscripción de la empresa del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos. Igual que en el punto C. 

Para el caso específico de formuladoras, además deberá aportarse certificación 

expendida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en el sentido de 

estar inscrita y autorizada como tal ante dicha institución. 

Tratándose de personas jurídicas o físicas que se inscriben por primera cez, 

deberá cancelarse el monto respectivo por concepto de tal inscripción, de 

conformidad con lo prescrito en el Decreto de Tarifas vigente N°23098-MAG del 21 

de febrero de 1994, toda certificación que se aporte no deberá tener más de tres 

meses de expedida. 

En el caso de inscripción de fertilizantes se debe estar inscrito en la Dirección del 

MAG pertinente, en el Programa de Insumos Agrícolas. 

Ley de Protección Fitosanitaria 

Esta legislación regula en cierta medida, la producción de fertilizantes y abonos 

orgánicos, esta ley se publicó en la Gaceta el 2 de mayo de 1997. Uno de los 

objetivos de esta Ley es regular el uso y manejo de sustancias químicas y 

biológicas y equipos para aplicarlas en la agricultura; así su registro, importación, 

exportación, calidad, tolerancia, residuos, dosificaciones, efectividad, toxicidad, 

presentación al público, presentación, manejo, comercio, condiciones generales 

de uso, seguridad, precauciones en el transporte, almacenamiento, eliminación de 

envases y residuos de tales sustancias; también, controlar los equipos, necesarios 

para aplicarlas y cualquier otra actividad inherente a esta materia. 

 

 



Otros permisos 

Se debe gestionar en la correspondiente municipalidad los siguientes permisos: 

Permiso de construcción 

Solicitud de patente 

Permisos del Ministerio de Salud 

El Departamento de Seguridad e Higiene Industrial debe tramitarse el permiso de 

ubicación y funcionamiento de la empresa, de acuerdo con lo que el Decreto 

25834-MAG establece, para que sea extendido el permiso respectivo de 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO FINANCIERO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Esta parte pretende determinar; cuáles serán los ingresos, cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el 

costo total de la operación del mismo, así como otra serie de indicadores que 

servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación económica. 

El aprovechamiento de la capacidad de producción se incrementará gradualmente, 

debido sobre todo a la penetración que logre el proyecto en el mercado, esto es, 

dependerá de su capacidad para desplazar a sus competidores. Así mismo 

aumentará conforme el personal encargado de la operación, supervisión y 

administración de los procesos productivos y comerciales adquiera la capacitación 

indispensable para el mejor logro de sus objetivos, 

Supuestos y criterios del análisis financiero 

 Se ha previsto la producción del proyecto considerando un horizonte de  15 

años de operación. Tomando en cuenta que el ciclo de vida de la vainilla. 

 El análisis financiero se llevará a cabo de acuerdo a la proyección de 

ventas propuestas con pronósticos futuros. 

 El proyecto se llevará a cabo en la zona de Guápiles de Limón. 

 El proyecto será llevado a cabo por la Asociación de productores 

APROVAINILLA, por lo que el proyecto cuenta con costos de capacitación, 

asistencia técnica, movilización interna, gastos administrativos e 

imprevistos. 

 El proyecto no considera costos de deuda, ya que la inversión se hará con 

recursos propios. 

 El proyecto no refleja los costos de industrialización de la vainilla, ya que 

estos costos se realizan en conjunto con los 39 productores de 

APROVAINILLA cuando se lleve a cabo la cosecha. Entre estos costos 



están los mencionados en la industrialización, un centro de acopio, cajas, 

empaque, transporte, etc. 

 Los cálculos financieros se hacen con valores nominales y no se toma en 

cuenta la inflación para ninguno de estos. 

 El impuesto sobre la renta utilizado es de 25%,  según la ley. 

 La tasa de costo de capital es de 14.21 

 

Cálculo de la tasa de Costo de Capital 

Para calcular la tasa de costo de capital o de rentabilidad mínima exigida por el 

inversionista se deben calcular la tasa libre de riesgo (ke) para Costa Rica, la cual 

es la tasa de interés de los bonos emitidos por el Banco Central de Costa Rica. 

Para esto se calculó un promedio de esta entre setiembre del 2007 y junio del 

2010, a esta se le debe sumar una prima por riesgo, por la cual APROVAINILLA 

estaría dispuesto a invertir su capital en el proyecto y obtener de un 5% de interés 

por arriba de la tasa libre de riesgo.  

Entonces, la Tasa de Costo de Capital (ko), se cálculo de la siguiente manera: 

Ko= ke + Prima por riesgo 

Ko = 9.21% + 5% 

Ko = 14.21% 

Este escenario seria el indicado para un proyecto que tenga un préstamo 

hipotecario, se esperaría un rendimiento del 14.21%, sin embargo pensamos que 

se puede ser ambicioso en el proyecto y decidimos mantener esa tasa de 

rendimiento para el productor de nuestro proyecto. 

 



Calculo de inversión en capital de trabajo 

Para el cálculo de la inversión en capital del trabajo se utiliza el método de déficit 

acumulado máximo, por ser el que más se adapta a proyectos de periodos u 

horizontes largos. 

A continuación se muestra su cálculo 

Tabla 17. Calculo para la inversión en capital de trabajo 

Fuente: Elaboración de autores 

El productor necesitaría tener una inversión en capital de trabajo de ¢5,085190 

para solventar los costos que se presenten durante los primeros 4 años del ciclo 

de vida del proyecto. 

Durante estos años el proyecto solamente tendrá costos asociados y sus primeras 

ganancias serán después del año 4. 

 



Producción 

Como se mencionó en el estudio de mercado, la producción ha venido en 

incremento en los últimos años, con excepción de una caída en el año 2002 por 

baja producción. 

Además, por el origen de la actividad, van a existir 4 años de cero producciones, 

donde solo habrá costos para estos primeros 4 años, esto porque la planta florea 

hasta el cuarto año, pero esta producción se deja pasar y se realiza hasta en el 

año 5 

A continuación se muestran las ventas o ingresos por la producción de vainilla 

proyectada para 15 años. 

Tabla 18. Total de ingresos por ventas del productor 

                     
Fuente: Elaboración de autores 

 



Ingresos por venta de maquinaria de reemplazo 

Estos son los mismos que se estiman en el estudio técnico del proyecto, y 

corresponden a los valores de desecho de algunos materiales para el año 10, los 

cuales hipotéticamente se podrían vender a ese mismo precio. 

                                Tabla 19. Ingresos por venta de equipos 

 

Fuente: Elaboración de autores 

 

Determinación de los costos 

Inversiones del proyecto 

Para la ejecución del proyecto se debieron realizar inversiones de diferente 

naturaleza como lo son los equipos, la infraestructura, entre otros. 

A continuación se presentan las inversiones iniciales  en equipo que se 

describieron en el estudio técnico proyectadas para los 15 años de producción del 

cultivo de vainilla. 

 

 

 



Tabla 20. Costos de materiales maquinaria y equipos. 

Fuente: Elaboración de autores 

Para un total de materiales, maquinarias y equipos de ¢1,440150 para el total de 

los 15 años de producción.  

Estos son los costos que se realizan como inversión inicial en el año cero del 

proyecto. Para el año 10 se deben incurrir en costos por la nueva compra de 

algunos de estos materiales ya depreciados. 

 

 

Costos de inversiones iniciales 

Una de las inversiones más fuertes a las que se recurre son los relacionados con 

la adquisición del terreno, los esquejes y los tutores para el terreno. Los cuales 

son los mismos que se utilizan para todo el horizonte evaluado.  

 

 



Tabla 21.  Otras inversiones iniciales 

          
Fuente: Elaboración de autores 

Esta inversión inicial suma un total de ¢154,475000 

Costos por reinversiones 

Estos costos corresponden a todos aquellos materiales, para los cuales se 

necesita incurrir en una nueva inversión. Estos materiales y equipos son 

necesarios para seguir con el funcionamiento normal de la producción, los cuales 

se muestran a continuación:  

                   Tabla 22. Reinversión del proyecto al año 10. 

 

Fuente: Elaboración de autores 



Las reinversiones del proyecto para el año 10 suman un total de ¢71,510. En el 

caso de la manguera y el carretillo no se incluyen ya que estos se deprecian a 20 

años. 

Estimación de costos por concepto de salarios en el tiempo 

Estos costos son los que representa básicamente el único peón que labora en la 

finca. Se debe tener presente que los requerimientos de cuido de la vainilla son de 

un jornalero trabajando 2 horas diarias durante 6 a la semana, ganando 2500 

semanales. 

Tabla 23. Salarios proyectados 

  
Fuente: Elaboración de autores 

Los costos proyectados de salarios para los 15 años del proyecto suman un total 

de ¢1,800000. Se debe recordar que estos costos son nominales, por lo que su 

valor real se estima aplicando la tasa de inflación para cada uno de los años. 

Costos proyectados por cargas sociales 

Aquí se muestran las cargas sociales del empleado proyectadas para 15 años de 

labor  y cuido en la finca. 

 

 

 



Tabla 24. Cargas sociales 

                                  
Fuente: Elaboración de autores 

Los costos proyectados en cuanto a cargas sociales del peón se refiere, reflejan 

un total de  ¢881,350, equivalen al total del 48,98 de cargas sociales totales. Esto 

en cuanto a costos nominales se refiere. 

Costos proyectados de otros materiales en el campo 

Se refiere básicamente a todas las aplicaciones de sustancias que se deben hacer 

en el campo, en caso de requerirse. Por tratarse de un sistema agroforestal, estos 

se utilizarán en caso de daño extremo del cultivo 

Tabla 25. Balance de materiales (en el campo) 

Fuente: Elaboración de autores 

Estos costos representan un total de ¢1,120290 para 15 años de vida del cultivo. 

 

 



Costos de insumos generales 

Estos costos se refieren a los energéticos utilizados tanto por el peón de la finca 

como por el productor. Estos son los costos indirectos del proyecto, ya que son los 

necesarios para acciones de traslado, iluminación, agua potable, etc.  

Tabla 26. Balance de insumos generales. 

Fuente: Elaboración de autores 

Costos indirectos relacionados a la asociación 

Estos costos son los que tiene que incurrir los productores de APROVAINILLA, 

como requisito para su pertenencia a la asociación. NISEFOR será la entidad 

encarga de brindar esta asistencia a los productores. Los productores deben estar 

estrechamente en contacto con esta institución y pertenecer fielmente a la misma 

en prácticas de control, asesorías, capacitación, etc.  

 

 

 

 

 



Tabla 27. Gastos del productos anuales. 

Fuente: Elaboración de autores 

 

Depreciaciones del proyecto 

Tabla 28. Balance de materiales, maquinaria y equipos. 

Fuente: Elaboración de autores 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis del flujo de caja 

 

Según lo indicado en la tabla anterior, el VAN es mucho más alto que cero, por lo 

que se considera que el flujo con este financiamiento es bastante rentable según 

el criterio de VAN. 

 

La TIR es de un 5%,  al compararla con la tase de Costo de Capital (Ka,) o 

rentabilidad mínima exigida por el inversionista que es de un 14,21%, la TIR la  

supone no aceptar el proyecto, por lo que se dice que el proyecto con este TIR 

con ese criterio no es muy rentable.  

Según Sapag en situaciones así en la que el TIR y el VAN se contradicen, eso se 

da por los supuestos de cada indicador, pero como en nuestro estudio, si el VAN 

proporciona una unidad de medida concreta de la contribución de un proyecto 

para incrementar el valor de la empresa debe ser este el criterio que tendrá que 

primar en la evaluación. Por esta razón consideramos rentable el proyecto y 

recomendamos aceptarlo. 

Análisis de sensibilidad. 

La vainilla tiene un precio muy fluctuante. Al aumentar o disminuir el precio de la 

vainilla en el mercado obtenemos los siguientes comportamientos en relación al 

TIR y al VAN. 

Con un precio un 10% mayor obtenemos que el kilogramo vale ¢123742. 

   

De esta manera notamos que el precio si es significante ya que tenemos un 
aumento en el VAN de ¢7.209.116,77.  

 



De igual manera al disminuir el precio en un 10% obteniendo ¢102266 por 
kilogramo de vainilla. 

 

Ahora los precios también nos perjudican ya que se produce una disminución en el 
VAN de ¢7.124.316,55 

 

De esta manera podemos concluir que el precio afecta de manera significativa el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones. 

Según los resultados del análisis financiero para el proyecto, este debe aceptarse 

ya que se cuenta con facilidades como el terreno y parte de los activos, sin tener 

que endeudare, se cuenta con capital propio. Sin  embargo el costo de mano de 

obra y la materia prima encarecen el proceso. Asimismo se debe incurrir en una 

gran inversión para ponerlo en marcha. 

La iniciativa del la producción de vainilla no deja de tener importancia al ser una 

práctica que puede ser aplicada en otros zonas del país, por ejemplo, podemos 

pensar en ir incentivando poco a poco el mercado nacional por medio de ferias del 

agricultor, agroindustria y otros. Esto con el fin de que la vainilla se vaya haciendo 

parte del consumo nacional importante. 

 

Uno de los factores determinantes en el proceso de producción de vainilla es el 

tiempo, el cual es de especial importancia por su duración en el proceso de 

maduración de la planta y la obtención de los frutos, de ahí la paciencia que debe 

tener cada productor para recuperar sus inversiones. 

 

Otra recomendación importante es para cada productor llevar una bitácora de 

trabajo o de producción en la que tome nota de los precios pagados por 

inversiones en herramientas ya que se nos dificulto mucho conseguir por nuestra 

cuenta los valores en el mercado de los equipos de trabajo, de esta manera el 

productor puede tener mayor control de sus gastos. 

 

Pensamos que los productores deben involucrarse de lleno en el mercado, ya que 

definitivamente su rentabilidad es muy positiva y una vez que empiecen a ver las 

ganancias definitivamente se lamentaran no sembrar haber sembrado mayores 

cantidades del cultivo. 
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