
FERMENTACION DE LA VAINILLA 

2.8 Cosecha 
La cosecha de cápsulas se efectúa a mano - por regla general cuando éstas ya se 
encuentran maduras y de color amarillo - 6 a nueve meses después de la florescencia. 
Se requiere cuidado al determinar el término exacto de la recogida, pues el fruto recogido 
demasiado temprano puede acusar un bajo contenido de sustancias y, al contrario, las 
cápsulas recogidas en estado demasiado maduro pueden reventar durante la elaboración. 

 
3. Especificación del producto y normas de calidad 
La clasificación de la vainilla se efectúa conforme a dos criterios: 

 por largo de cápsula y  

 por contenido de vainillina 
 

Clasificación por largo de cápsula: 
Clase Largo de cápsulas [cm] Largo de cápsulas [pulgadas] 
A          21,84 - 22,86                            8,6 - 9,0 
B         20,57 - 21,59                             8,1 - 8,5 
C         19,30 - 20,32                              7,6 - 8,0 
D        18,03 - 19,05                                7,1 - 7,5 
E        16,76 - 17,78                                  6,6 - 7,0 
F           15,49 - 16,61                                 6,1 - 6,5 
G            14,22 - 15,24                              5,6 - 6,0 
 
Las mejores calidades acusan un contenido de humedad de 23 -25% y de vainillina 
de 2,5% (en estado seco). 
 
Otras formas de clasificación (como la practica México) consideran flexibilidad y 
brillo, aroma y color. 

 
3.1 Barritas de vainilla 
3.1.1 Procesamiento 
Las barritas de vainilla tiene un alto valor comercial y se emplean como especia en 
confitería y pastelería, en la producción de chocolates y bebidas, en la industria de licores 
y esencias, y también en la perfumería. Como especia se utilizan las cápsulas amarillas, 
casi totalmente crecidas pero no completamente maduras, enteras o molidas, llamadas 
también vainas o barritas que se desarrollan de las flores y que se pueden procesar de 
diferentes maneras. 
Para la obtención de vainilla se utilizan frutos verdes hasta ligeramente amarillos que 
todavía no poseen aroma. Estos se someten a un proceso de fermentación y secado que 
dura muchos meses. 
A continuación se presentan, primero en forma esquemática y luego en detalle, "el método 
mejicano" y el método que emplean los cultivos ubicados en la región del Océano Indico. 
Esquema de trabajo del procesamiento de barritas de vainilla 
Vainilla (América Central) Vainilla (Océano Indico) 
 
 
 
 



"El Método Mejicano" 
 

1. Cosechar 
2. Apilonar en montones, hacer que transpire 
3. Inmersionar en agua caliente de 70°C, tiempo 1-2 minutos 
4. Extender y exponer al sol  
5. Encerrar en cajas 
6. Fermentar (frazada, caja)  
7. Secar, envuelta en frazada, y exponer al sol 
8. Estirar, alisar, doblar y aplicar bálsamo  
9. Secar nuevamente, a la sombra 
10. Secar estirar y alisar 
11. Seleccionar y empacar  
 

Procesamiento según el método mejicano 
Según este método las barritas se apilonan formando grandes montones. Así empiezan a 
transpirar, marchitar y fermentar.  
Pasados unos días se las extenderá y expondrá al sol, al mediodía se las cubrirá con una 
frazada.  
De noche, las frazadas - incluidas las barritas  se enrollarán y colocarán en una caja 
herméticamente cerrada para que éstas continúen transpirando. 
 Este procedimiento se repetirá - según el estado en que se encuentren las 
barritas - 8 a 30 veces.  
Como todo el procedimiento se encuentra bajo control permanente, proceso de moho que 
aparezca será retirado inmediatamente. 
 La transpiración, fenómeno que produce gran cantidad de calor, inicia el ciclo de creación 
del aroma.  
La masa aceitosa, tipo bálsamo, que se forma en la capa interna de la vaina contiene 
vainillina se introducirá en el vacío de la càpsula y con el efecto del procesamiento 
penetrará en la vaina en forma pareja.  
Para poder repartir uniformemente en la vaina las semillas y las substancias oleaginosas 
de la pulpa del fruto, las barritas se estirarán y alisarán una por una.  
El secado que se inicia a continuación, se interrumpirá en el momento oportuno. 

Justamente de la identificación de este momento (⇒ Parámetros 

de experiencia) depende la creación del fino aroma y de éste último el valor comercial de 
la vainilla. 
 Terminado el procesamiento, las vainas adquieren su típico color negro parduzco, son 
suaves y flexibles, y huelen fuertemente a lo que finalmente se llama vainilla. 
 
 
Procesamiento en las regiones productoras del Oceáno Indico 
En los cultivos ubicados en la región del Océano Indico, el procesamiento de la vainilla es 
diferente.  
Una vez clasificados según tamaño y grado de madurez, los frutos se introducen en 
cestas, éstas se sumergen uno a dos minutos en calderos con agua a una 
temperatura de aproximadamente 70ºC.  
A continuación se deja que las cestas escurran brevemente, se echan las vainas en cajas 
recubiertas con frazadas.  
Una vez envueltas en la frazada, la caja se tapa herméticamente.  
Las vainas permanecen en la caja durante un día completo.  
Al día siguiente se colocan las vainas sobre una frazada y, se tapan con 



otra;  
todas las mañanas se las expone, cubiertas, al sol hasta mediodía. Pasada una 
semana adquieren su color conocido, negro parduzco, y se tornan suaves y flexibles. 
Después se secarán las barritas durante un mes, aproximadamente, en estanterías 
ubicadas en depósitos bien ventilados.  
Como existen controles permanentes, las vainas se voltearán de tiempo en tiempo para 
que así puedan secar bien de todos sus lados.  
Las unidades que tengan proceso mohosos, serán retiradas.  
Para que puedan lograr su forma natural, las vainas se estirarán  
Una vez secas las vainas se estirarán, luego se alisarán con ayuda de un palo bien pulido 
para que así puedan volver a su forma natural. 
No se permite aplicar bromuro de metilo, oxido de etileno, tampoco rayos ionizantes, ni 
durante el secado ni después del mismo 
 
 
Clasificación por clases de calidad 
Inmediatamente después del secado, las barritas de vainilla se clasificarán primero en dos 
categorías: rajadas y no rajadas. 
 Las no rajadas se clasificarán después en 4 clases de calidad: 
Primera: Barritas de vainilla jugosas, aceitosas, de color chocolate, sin fallas ni 
manchas 
Segunda: Vainas un poco delgadas, con pequeñas fallas exteriores (manchas y 
cicatrices) 
Tercera y Cuarta: Esta clasificación depende del grosor, color, uniformidad, cantidad 
de manchas así como del grado de sequedad 
Efectuada la clasificación, las barritas se liarán formando pequeños amarros, envolverán 
en papel de cera y finalmente se empacarán en cajas de aluminio o de madera. 
 
El comercio distingue, además, las siguientes calidades:  

 Bourbon (aromático, maduro, contiene vainillina hasta un 2%;  

 Vainilla Mejicana (de fino aroma, hasta 1,8% devainillina);  

 Vainilla de Tahití (bastante dulce, de aroma un poco perfumado, contiene hasta un 
1,5% de vainillina);  

 Vainilla Indonesia (leñosa, de fuerte aroma, hasta 2,7% de vainillina). 

 
 
3.1.2 Exigencias de calidad 
 
A continuación se presentan algunas características de calidad de barritas de vainilla incluidos sus grados de 
exigencia, mínimos y máximos. Principalmente las normas legales o también los importadores son quienes 
imponen dichas exigencias. Importadores y exportadores, sin embargo, pueden acordar grados mínimos y 
máximos diferentes de los presentes, siempre y cuando éstos se encuentren dentro el marco que imponen las 
normas legales. 

Determinantes de calidad Grados mínimos y máximos 
Sabor y Olor Específico de su tipo, aromático, 
Pureza Libre de agentes externos como arena, 
piedrecillas, restos de fibra, insectos, etc. 
Vainillina Mínimo 2,0% 
Ceniza Máximo 7,0% 
Ceniza no diluible en ácido clorhídrico Máximo 0,5% 
Residuos 



Pesticidas No detectable 
Bromuro y óxido de etileno No detectable 
Micotoxinas 

Aflatoxina B1 Máximo 2 g/kg 

Suma de las aflatoxinas B1, B2, G1, G2 Máximo 4 g/kg 
Microorganismos 
Mohos Máximo 100.000/g 
Bacillus cereus Máximo 10.000/g 
Clostridias reductores sulfuricos Máximo 10.000/g 
Escherichia coli Máximo 10.000/g 
Staphylococcus aureus Máximo 100/g 
Salmonelas No detectable en 20 g 
 
Con el objeto de satisfacer las exigencias de calidad y de evitar la eventual contaminación 
de las barritas de vainilla, el procesamiento se deberá efectuar en condiciones de 
absoluta higiene y limpieza.  
A continuación algunas recomendaciones a seguir: 

El equipamiento (cuchillería, cernidores etc.), las superficies de trabajo y secado 
(rejillas, esterillas, etc.), los espacios y almacenes de la empresa se deberán limpiar 
periódicamente. 

El personal trabajará en buen estado de salud y dispondrá de instalaciones donde 
pueda lavarse su cuerpo y sobre todo las manos (lavaderos, inodoros, etc.), y 
portará ropa de trabajo limpia y lavable. 

El agua que se use para la limpieza deberá estar libre de heces fecales y otros 
contaminantes. 

La eventual tenencia de animales obligará a cuidar que tanto animales como sus 
excrementos no entren en contacto con el producto. Cuando se seque las barritas de 
vainilla al aire libre se instalarán verjas o redes alrededor de las rejillas de secado 
para protegerla de cuadrúpedos y pájaros que circulan por las inmediaciones. 

 
 
3.1.3 Empaque y almacenaje 
 
Empaque de unidades grandes (bulks) 
Para su exportación a Europa las barritas de vainilla clasificadas se empaca en unidades 
de 20-30 amarres (8 - 10kg) en latas selladas, forradas de papel cera para evitar el 
secamiento. 
 
Empaque de venta 
Si las barritas de vainilla se empaca ya en el país de origen en pequeñas unidades 
destinadas al consumidor final, su envase deberá cumplir las siguientes funciones: 

Proteger las barritas de vainilla contra pérdida de aroma y absorción de olores y 
sabores indeseados (protección del aroma). 

Ofrecer suficiente conservabilidad, lo que implica que deberá impedir tanto la pérdida 
como la absorción de humedad. 

Contener un espacio para poder publicitar las informaciones específicas del producto. 

Ofrecer posibilidades de fácil apertura y cerradura de modo que las vainillas restantes 
en el envase se mantengan frescas. 
Se podrían utilizar los siguientes materiales de envase: 

Cubitos de plástico con cierre roscado. 



Bolsa de plástico, delgada (de polietileno o polipropileno) 
 
Embalaje para el transporte 
Los embalajes deberán estar marcados con los siguientes datos: 

Nombre completo y dirección del productor/exportador, país de origen. 

Denominación y clasificación del producto. 

Año de cosecha 

Peso neto, unidades 

Número de caja 

Lugar de destino, con dirección del comerciante, importador. 

Clara identificación de calidad ecológica del producto2 3. 
 
Almacenaje 
Las barritas de vainilla envueltas en papel cera y selladas dentro de latas (amarres) se 
almacenará con temperaturas de aprox.5ºC hasta 1 año. 
 
Si se almacenan en un depósito mixto, los productos convencionales y ecológicos serán 
debidamente separados para evitar confusiones. La mejor forma de lograrlo es 
adoptando las siguientes medidas: 

Información y capacitación específica del personal 
2 La denominación especifica como producto ecológico (etiquetado) debe tomar en cuenta los reglamentos legales del país 
de importación. Una información actual sobre la denominación de productos ecológicos esta disponible en su organismo de 
certificación. El reglamento para la agricultura ecológica de la Union Europea (CEE) 2092/91 deberá aplicar para 
exportaciónes a Europa. 
3 En la elaboración de productos ecológicos se garantizará que la mercancía no sufrió contaminación alguna (tal como se 
especifica en las Normas) ni durante su elaboración, empaque, almacenaje ni durante su transporte. Por esta razón los 
productos reconocidos como ecológicos deberán llevar denominación específica, claramente marcada. 



Marcación específica de los silos, paletas, tanques, etc. que se encuentran en los 
depósitos 

Hacer distintivos usando colores (p.ej.: verde para producto ecológico) 

Efectuar por separado el control de ingresos y egresos (Libro de almacén) 
 
Está terminantemente prohibida la protección de almacenes mixtos con sustancias 
químicas (p.ej.: gasificación con bromuro metílico). Se evitará, en lo posible, la tenencia 
de productos ecológicos y convencionales en un depósito. 

 


