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Ficha Técnica de industrialización de 
Vainilla 

 
I.   GENERALIDADES BIOLÓGICAS 
 
La  vainilla  y  los  diferentes extractos y  esencias  que  se fabrican  de ella, 
son unos de los más importantes saborizantes naturales utilizados en las 
industria de las bebidas y  de  las confituras, así como domésticamente. Las 
vainas de vainilla que se   comercializan  consisten  de  los  frutos  inmaduros  
pero completamente desarrollados, y curados, de la planta denominada Vainilla  
planifolia, una orquídea colgante originaria  de  los bosques  lluviosos  de  
América  Central,  particularmente   de México; de donde aún provienen las 
vainas de mejor calidad. 
 
II.  POSIBILIDADES DE INDUSTRIALIZACIÓN 
 
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 del 
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, todas tienen en  común cuatro fases 
principales: 
 
a.        Marchitez:  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. 
b.       Sudado:  En  esta fase se eleva  la  temperatura para  promover las 
reacciones enzimáticas y   provocar  un   secado   inicial   rápido  para   
prevenir   las  fermentaciones dañinas. 
c.        Secado:  Este  proceso se da a temperatura  ambiente, hasta que las 
vainas alcanzan una  tercera parte de su peso inicial. 
d.        Acondicionamiento: Las vainas se almacenan  en  cajas cerradas  por  
un  período de tres meses,  que  puede prolongarse  hasta  alcanzar  el  aroma  
y  el  sabor deseados. 
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1.  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. 
 
 
2.  Recibo en planta 
 
En  esta etapa 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. 
 
Las   vainas  de  calidad  inferior  son  aquellas  que  fueron cosechadas  
tardíamente  por  lo que  se  encuentran  abiertas, aunque  también se incluyen 
las de longitud menor a los 12  cm, que  por su pequeño tamaño se curan en 
forma más acelerada  que las habas más largas. 
 
3.  Marchitez 
 
Los  canastos  con  las  vainas  recientemente  cosechadas   se sumergen  en  
un recipiente metálico con agua a  65ºC  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 encuentren demasiado separadas unas de  
las  otras, y en una sola capa (el recipiente con  agua  se calienta  sobre un 
fogón de leña). 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.  
 
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,  también con tapa, que se utilizan para la  exportación del  
pescado; o bien estañones de cartón con cierre  hermético,  que se utilizan 
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para transportar y contener diferentes mercancías. Cuando se usan las cajas 
de  estereofón se  recomienda colocar los paquetes en una bolsa de polietileno 
grueso, con la finalidad de prevenir que las vainas se pudierancontaminar con 
el olor del estereofón. 
 
4.  Sudado 
 
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 período 
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 o 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 período 
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: 
 
Tratamiento de los mohos (hongos) 
 
a. Leve: Los mohos pueden limpiarse superficialmente  con una tela limpia 

empapada 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 
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. 
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Durante  el  sudado, al igual que durante todo  el  proceso  de curado  se  
tienen  básicamente las  mismas  precauciones,  que consisten  en 
inspeccionar cuidadosamente las vainas,  tratando oportunamente las que se 
hayan infectado con mohos. Mantener el cuarto de curado, las telas, y los 
estañones limpios, y  en  un ambiente seco. 
 
Debido  a la variabilidad natural, el estado de madurez  en  la cosecha  y  otros 
factores, no todas las vainas se curan  a  la misma  velocidad aún cuando 
hayan sido cosechadas en una  misma fecha.  
 
Por esta razón se deben seleccionar cuidadosamente  las vainas  en  una  
misma  etapa  de curado, para  que  se  vayan procesando correctamente y en 
formaconjunta.  Conviene también ir separando las vainas  pequeñas, 
malformadas,  de color rojizo, abiertas, y con  otros  defectos (ver  
características  de calidad), para  que  al  concluir  el curado  las  vainas  se 
encuentren prácticamente  seleccionadas según su calidad y tamaño. 
 
5.  Secado 
 
Se  realiza  a temperatura ambiente (no más de 40 a  45ºC),  en cuartos  o 
casas de curado bien ventilados y libres de humedad. Al  inicio el secado se 
realiza en combinación con el sudado  y asoleado  de  las  vainas, lo que 
permite prepararlas  para  el proceso de secado. Según recomienda el señor 
Bekins, a los  dos días  de iniciado el secado, las vainas regresan a la etapa  
de asoleado y sudado, aunque el asoleado se realiza por un período 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 1 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  presentaban  al concluir  el  
sudado,  al  color negro.  Asimismo,  las  vainas presentan apariencia brillante y 
aplanada, aunque aun conservan algo de flexibilidad. 
 
En   esta   etapa   conviene  preparar  las  vainas   para   el acondicionamiento, 
lo cual se realiza haciéndolas  pasar  entre los  dedos, con la finalidad de 
distribuir la pulpa a lo  largo de  la  vaina  y  extraer los aceites que  les  dan  el  
brillo característico. 
 
En zonas de alta humedad relativa, conviene construir secadores artificiales de 
diseño sencillo.  
 
Básicamente están constituidos por una fuente de calor (hornilla de leña), un 
ducto para transportar el aire caliente a través de la casa  de curado  y  una 
chimenea para eliminar los gases de  combustión. 
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Por  encima del ducto de aire caliente se construye una  tarima de varios 
niveles para soportar las bandejas con el producto  a secar.  Las tarimas y 
bandejas están construidas de  madera,  y estas  últimas  básicamente están 
compuestas de  un  marco  que sostiene  un  cedazo  fino de metal, o una  
malla  de  plástico apropiado para el secado de alimentos. El ducto está 
construido de estañones de metal de aproximadamente 1 m de alto, a los que 
se  han  removido  las  tapas y que se  han  soldado en  forma horizontal,  unos 
al lado de los otros, conectando la  hornilla con la chimenea. Al lado del ducto 
se colocan piedras, para una mayor  conservación  de la energía. Mientras  el  
secador  este operando se debe alimentar leña en forma constante, excepto 
por las  noches, en donde el calor es suministrado por las  piedras que  se  
habían  calentado a lo largo del día.  Las  vainas  se extienden en una sola  
capa sobre las bandejas, y las bandejas a su  vez,  se rotan dentro de la tarima, 
colocando las  bandejas con  los  frutos más húmedos en los niveles inferiores  
de  las tarimas  (punto más caliente, por estar  más cercanos al ducto), y  las  
bandejas  con la vainilla menos húmeda en  los  niveles superiores (punto más 
frío, por estar más alejado del ducto). 
 
6.  Acondicionamiento 
 
Concluido   el   secado   se   procede   con   la   etapa   del acondicionamiento, 
la cual puede extenderse por tres  o  cuatro meses  dependiendo de las 
condiciones del tiempo. Durante  este período   se   hace   más   notable  el   
desarrollo   de   las características sensoriales de la vainilla, incluyendo su 
sabor y  agradable  aroma. Este proceso se inicia, seleccionando  las vainas 
según su calidad y longitud: 
 
        a.  Vainas de calidad inferior 
            1.  abiertas 
            2.  menos de 12 cm 
        b.  Vainas de primera calidad 
            1.  12-14 cm 
            2.  14-16 cm 
            3.  16-18 cm 
            4.  18-20 cm 
 
Posteriormente las vainas secas atadas en grupos de 50 unidades (rollos),  se  
envuelven en papel encerado y  se  almacenan  en recipientes similares a los 
utilizados para efectuar el sudado; los  cuales  son  conservados  en cuartos  
bien  ventilados,  a temperaturas  entre  los  35 y 40 °C.  
 
Cada  semana  durante  el proceso  de  acondicionamiento,  las  vainas  se 
inspeccionan, tratando  en forma adecuada aquellas que se hayan enmohecido  
o que presenten otros problemas de calidad. 
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7.  Empaque 
 
Concluido  el  acondicionamiento las vainas se  seleccionan  de acuerdo  con  
su  calidad,  se atan  en  grupos  de  50  vainas utilizando  ligas  de hule o 
pabilo, y se  envuelven  en  papel encerado.   
 
Los  paquetes individuales  se  colocan  para  mayor protección  dentro de 
bolsas de polietileno  que  se  atan  con algún material apropiado (pabilo o ligas 
de hule), las que a su vez  se  colocan  en  cajas  de  cartón,  que  son  
selladas  y exportadas,  previniendo  de que en ningún  momento  entren  en 
contacto con el agua. 
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       ANEXO 
 
       PREPARACION Y ANALISIS DE  EXTRACTOS DE VAINILLA 
       (Frutos cosechados y curados en diferentes zonas de Costa Rica) 
       FABRICA NACIONAL DE LICORES 
       DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 
       LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE PROCESO 
                                
                           I  PARTE 
                        PRIMEROS PASOS 
A.  PRIMERAS COMUNICACIONES 
 
En  la última semana de enero-95 se recibió un comunicado de la 
Administración en el cual se solicita  
la asignación de personal del  Laboratorio para iniciar un trabajo de 
investigación. Como objetivo   
primario se definió la obtención de un  procedimiento para  la  “Extracción  de 
vainilla”, a  partir  de  las  vainas curadas procedentes de diferentes partes del 
país. 
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De  inmediato se iniciaron las consultas bibliográficas con  el material  de  que 
se dispone en el Departamento de  Control  de Calidad. 
 
No  hay antecedentes sobre el tema; al parecer en alguna  época (mayor de 25 
años),  
se realizó alguna experiencia con vainilla, de  la  cual   no se tiene ninguna 
referencia, aparte  de  unaspocas vainas secas casi sin aroma. 
 
Se   encontraron  dos  métodos  similares  para  realizar   una extracción de 
vainilla. 
(Winton, 1917 y Leach, 1920). 
 
B.  METODOLOGIA PARA LA EXPORTACION 
 
-   Tomar 50 g. de vainas picadas finamente. 
-   Colocarlos en erlenmeyers de 500 mL. de vidrio. 
-   Agregar  250  mL. de alcohol preparado así:   650  mL.  de  alcohol  de 
primeras    
     (96.5 ºGL.) y 350 mL. de agua (se  usó agua desmineralizada). 
-   Dejar la mezcla por 12  horas realizando agitaciones leves por algunos 
períodos durante las   primeras horas. 
-   Dejar en reposo. 
-   Decantar el líquido sobrenadante y guardarlo. 
-   Con  el  residuo  sin líquido se hace una mezcla  uniforme agregando 100 
mg. de azúcar (polvo ordinario). 
-   Con esta masa se forma una capa sobre un embudo de Buchner  y  un  
papel de filtro cualitativo,  
    se hace la percolación usando el líquido sobrenadante. 
-   Se  agregan   250  mL.,  en  forma  gradual,  del  alcohol  preparado. 
 
C.  ESQUEMA DE LA METODOLOGIA PRACTICADA 
 
Se  siguió  una  metodología similar a  la  anterior.  Como  la colocación del 
extracto se aclaró en el  momento de adicionar la segunda  porción de 250 mL., 
se realizaron otras  percolaciones en  forma  seguida  para asegurar que el 
residuo  de  vainas  y azúcar quedara agotado. 
            Vainas  
            Adición de 250 ml 
            Maceración por 50 g de solución de 12 horas alcohol con agitación 
            Percolación con Mezclado del residuo líquido  seco con 100 g de  
Decantación  
            sobrenadante azúcar 
            Percolación gradual 
            Filtración adicionando Percolaciones 
            250 ml de alcohol extracto 
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D.  DEFINICION DE ALGUNOS TERMINOS 
 
     Extracción: es la separación de un sustituyente soluble de los   sólidos   
finamente  divididos  que se   encuentran  mezclados  con  el,  por medio de un 
disolvente  adecuado. 
     El   proceso  es  esencialmente  el  mismo   que   el   de  lixiviación,  pero el 
término extracción se  aplica  sobre  todo al tratamiento de sólidos en gran 
estado de división. 
 
     El  caso  límite en la extracción es la disolución  de  un  sólido  
completamente  soluble,  en  cuyo  caso  no  queda  residuo alguno.  (Giral, 
1943). 
 
Maceración:  es  el remojo o baño de una sustancia  en  un líquido,  a  
temperatura  ordinaria,  y  se  aplica   casi únicamente  para la disolución de los 
principios  solubles de  ciertas raíces, hojas, tallos, etc.  Se emplea  cuando  los 
principios solubles son alterados por el calor  y  también  para disolver una 
sustancia que contenga varios principios cuya  solubilidad varía con la 
temperatura,  pues  los  no disueltos en frío quedan sin alterar para ser 
disueltos en caliente.  (Hiscox y Hopkins, 1972). 
 
     Decantación: es la separación del líquido y del sólido  de una  suspensión  
que se ha dejado  previamente  sedimentar. 
     (Giral, 1943). 
 
     Percolación:   sinónomo  de  lixiviación.  Operación   que consiste en hacer 
que un disolvente atraviese una capa  de  materia   pulverulenta   para   extraer   
uno   o   varios constituyentes solubles de la misma.     
     Se puede practicar por gravedad o a presión.   A veces se utiliza una batería 
de  lixiviadores, ordenándolos de modo que  el  disolvente  menos  cargado 
empiece a pasar a través de la materia  más rica, terminando por tratar la 
materia más agotada con  el  líquido  más enriquecido en principios solubles.  
(Mingot, 1975). 
 
 II Parte 
ANALISIS DE MUESTRAS Y RESULTADOS 
 
A.   PRUEBAS   REALIZADAS  CON  VAINAS  RECIBIDAS 
 EL 07 DE FEBRERO/95, PROCEDENTES DE QUEPOS. 
 
Las vainas fueron tratadas en dos formas: 
-   Partidas finamente 
-   Molidas 
La maceración se realizó de tres formas: 
-   Un día 
-   tres días 
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-   3 y ½ meses (105 días) 
Durante la maceración también se probó: 
-   Agitación continua por 7 horas diarias 
-   Reposo 
 
Para determinar el % p.v. de vainilla extraída (presente en los extractos),   se   
utilizó  un  método  de   espectrofotometría ultravioleta.  (AOAC, 1984) 
 
B.  RESULTADOS PRIMARIOS. 
 
Color:    la  coloración fue más limpia con las vainas  picadas finamente,  las  
vainas molidas  dieron  un  extracto turbio. 
 
Olor:     las   vainas   molidas  produjeron  un  aroma   menos alcohólico  y  
vainillínico propio.  
 
 También  responde esta   característica  a  los  mayores   tiempos   de  
maceración. 
 
% p.v. de vainilla  en los extractos:  fue más alto cuando  los tiempos  de 
maceración fueron mayores  y la  agitación  fue continua. 
 
En   conclusión,  los  mejores  resultados  se  relacionan  con agitación 
continua y vainas picadas finamente. 
 
C.   COMPARACION  DE  MUESTRAS  DE  QUEPOS,  PUERTO 
JIMENEZ  Y  ASPROVAN. 
 
Las  muestras  de  Puerto Jiménez y Asprovan  fueron  recibidas entre  febrero  
y junio/95.  
 
Durante este período se  realizaron más  consultas  bibliográficas  por  lo  que  
surgieron  nuevas incógnitas, las cuales motivaron otras pruebas. 
 
En apariencia, las vainas de ASPROVAN tenían diferencia con las otras  dos, 
ya que se observaban con la consistencia más gruesa (de mayor cuerpo) y una 
textura más melosa. 
 
Los  ensayos  principalmente  se  hicieron  con  divisiones  de muestra  
diferentes  y con tiempos de maceración  variados.  Se encontró,  en  la 
bibliografía, que el tamaño recomendado  para las  partículas de las vainas, en 
repetidas ocasiones,  era  de 0.5 cm. y en otros casos de 1 a 2 cm. 
 
Se  procedió  a montar extracciones con las tres  muestras,  en forma  
simultánea para cada caso, considerando  los  siguientes cambios: 
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1.  División de las vainas: 
    -   0.5 cm. 
    -   1.   cm. 
 
2.  Tiempo de maceración: 
    -   2 días 
    -   3 meses 
 
3.   Se  montó un ensayo con la misma cantidad de vainilla  (50 g)  para  
obtener  250 mL., con el fin de confeccionar  un extracto  de  doble  
concentración,  por  un  período   de maceración de 3 meses. 
 
La solución extractora tiene un % v.v. de etanol de 60 +  0.3%, ésta   se   
considera,  por  los  expertos,   como   la   mejor concentración   alcohólica   en   
soluciones   de   extracción. (vainilla, cap. 11.) 
 
Las  soluciones  con  etanol al 35% v.v.  disuelven  gomas  que interfieren  en  
el proceso de la percolación  y  filtración  y afectan  la calidad del aroma. Con 
soluciones del 70% v.v.,  se forma un precipitado nuboso  
de aceites fijos que no se remueven fácilmente, además de que el color se 
debilita. Con % de 95  la coloración casi no se extrae.  (vainilla, cap. 11) 
 
D.  COMPARACION Y ANALISIS DE RESULTADOS. 
 
Las  muestras  en  maceración por  tres  meses,  terminan  este proceso  en  
setiembre y octubre/95.   
 
En éstas se ha  observado que  la extracción de color es màs lenta en las 
vainas enteras, y más rápida en el caso de divisiones de 0.5 cm. 
 
Olor:    Se  observan  comportamientos  similares,  los  aromas alcohólico  y  
vainillino  siguen  caracterizando  a   los extractos, cada vez se nota que los 
aromas son más puros. 
 
Color:   Se observa que las vainas de Quepos dan una coloración más  oscura  
que  las  otras,  también  el  color  ambarino resultó más fuerte con las vainas 
divididas en 0.5 cm. 
 
% p.v.  de  vainillina  en los extractos:   Este  resulta  casi constante.  Sólo  se 
observa en la de   
Puerto  Jiménez  un  incremento, cuando se usan trozos de 0.5 cm. 
 
Los  resultados más altos, en cuanto a % p.v. de vainillina  en las vainas, 
muestran los siguientes valores: 
 
    PROCEDENCIA           % p.v. de vainillina 
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    Quepos                               2.5 
    Puerto Jiménez                 1.5 
    Asprovan                            2.0 
 
           III  PARTE 
 
           COMENTARIOS FINALES 
 
Revisando material fotocopiado enviado a FANAL por personal  de la  Dirección  
de Agroindustria,  se observaron datos  de  mucho interés  y  de gran 
importancia.    Algunos de éstos  datos  ya fueron incluidos como soporte de las 
pruebas anteriores,  otros refuerzan  las  técnicas y procedimientos  empleados  
en  estos mismos   ensayos,  así  como  también  se  encontraron   nuevos 
procedimientos que pronto se pondrán a prueba con  las  vainas que tenemos. 
 
Una  de las referencias bibliográficas consultadas y de la  que se  pudo obtener 
grandes aportes, es una fotocopia del capítulo 11,  titulado  Vainilla,  de  un  
libro  cuya  bibliografía  se desconoce. 
 
En resumen, se anotaron los siguientes puntos: 
 
1.   La  calidad del extracto de vainilla depende de un  número  de factores que 
incluye: 
 
-    Manejo  y almacenamiento cuidadoso de las vainas antes  de la extracción. 
-    Selección apropiada y mezclado de las vainas. 
-    El método de las condiciones de extracción. Principalmente se practican dos   
métodos: maceración y percolación. 
-    Añejamiento   propio  del  extracto  para   permitir   el desarrollo total del 
aroma. 
 
2.   Las   vainas   de   vainilla  debe  ser   almacenadas   en contenedores 
abiertos a una temperatura de alrededor de 10  ºC y a baja humedad. Las 
temperaturas de almacenamiento pueden incrementarse  entre 15 y 21 ºC,  sin  
perjudicar  la  calidad del aroma, si  alguna  pérdida  de  humedad se requiere. 
 
3. La  glicerina y el azúcar se incluye frecuentemente en  la  formulación de 

los extractos para aumentar la dulzura y la viscosidad  de  los  mismos, 
también ayudan  a  fijar  los constituyentes  aromáticos.   

 
     Así, se obtiene  un  producto  que  puede  permanecer  más tiempo en  
almacenamiento.   
 
     La  inclusión  de  esos aditivos en el solvente de  extracción  inicial  se  cree  
que  ayuda en  la  extracción   de  los  constituyentes   saborizantes,   la   
glicerina    también  incrementa el color de los extractos. 
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4.   Un galón (3.79 l) de extractos doble comúnmente tendría  1 libra  (0.5  kg)  
de azúcar  y  0.06 galón  (6%  v.v.)  de glicerina incluida en la disolución inicial. 
 
5.   Antes  de partir las vainas, deben lavarse con una porción  de  las 
soluciones extractora para tomar la vainillina que esté en la superficie. 
 
6.   Cuando   las vainas se dividen en exceso (polvo o  pulpa), se corre el 
riesgo de pérdidas de aroma por evaporación, y  la obtención de un extracto 
opaco. 
 
7.   La  concentración  de  etanol en  la  solución  extractora depende de la 
humedad presente en las   vainas (alrededor de  30%  de humedad), la 
importancia de esta determinación  es  la  del cálculo  del contenido de etanol, 
en la solución de extracción, se realiza en relación con el % de humedad, de 
manera  que en la mezcla macerada haya un % de  etanol  de  60% v.v. 
 
8.   Los  contenidos de humedad de 25 ~ 30 % se prefieren  para  propósitos de 
extracción. 
 
9.   El  porcentaje de humedad en las vainas se debe determinar por  medio  de  
un  método específico; esta  investigación está pendiente. 
 
10.  Las  extracciones de vainilla se realizan por dos métodos,  principalmente:    
maceración (3 meses) y percolación  (20 días). 
 
11.  El  método  de  maceración es el más usado.  Generalmente, brinda un 
producto de calidad superior, de modo que no  se  requiere  del  período  de  
añejamiento  posterior  a   la extracción. 
 
12.  Es  necesario  dar un período de añejamiento  al  extracto obtenido  (3 
meses mínimo),   más si se utilizara el  método  de  percolación, este 
añejamiento se haría con el extracto sin filtrar. El objetivo de este 
procedimiento es permitir que el aroma deseado se desarrolle. 
 
13.  Los  recipientes de maceración, extracción, añejamiento  y 
almacenamiento  de los extractos deben  de  ser  de  acero inoxidable, estaño 
o de vidrio y que permitan agitación. 
 
14.  Los materiales como aluminio, cobre, níquel y zinc, no son  
recomendables, para realizar estos procesos.  Los  toneles de  madera no sólo 
pueden permitir escapes o pérdidas  por evaporación, sino contaminación con 
taninos y absorción de  aromas no deseables, sobre todo cuando son nuevos. 
 
Según publicaciones recientes (Emberger, 1995), el aroma de  la vainilla   
compuesto   por  múltiples  trazas   de   sustancias aromáticas, más de 400 
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cuya suma total representa un 1%  de  la vainillina,  se  analiza mediante dos 
técnicas modernas;  éstas son,  el conjunto cromatografía capilar de Gases-
Espectrometría de  Masas (GC-MS), el cual se ha convertido, actualmente, en 
el instrumento para el reconocimiento de los aromas. 
 
Para analizar y determinar la mayor participación aromática  de los  
componentes de la vainilla, se realizan diluciones  dobles de  los extractos 
(1,2,4,8,16,32), hasta llegar a un máximo  de 1.32,  en  cada oportunidad se 
realiza el análisis y se  huele. Aquellas  sustancias que se identifiquen en la 
máxima  dilución son  las que tienen la mayor relevancia sensorial y 
contribuyen en mayor proporción a formar el aroma de la vainilla. 
 
Se  encontró, en otras referencias, que los % de vainillina, de acuerdo al origen 
de la vainilla, son: 
 
Origen                                 % vainillina 
                        (Riley,    1989)            (Heath,1978) 
 
Borbón                  1,5    ~     2.4              1.9  ~  2.5 
México                  1.3    ~     2.0              1.3  ~  2.0 
Tahití                      1.0    ~    2.0              1.0  ~   2.0 
Indonesia              0.1   ~     1.1 
 
          IV.  PARTE 
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