
Vainilla (tlilxochitl) 

La vainilla (Vanilla planifolia) es una orquídea, su creci-

miento es el de una planta trepadora y tiene flores 

amarillas verdosas. Recibió el nombre de “vainilla” por los 

españoles, debido a que sus frutos, de entre 15 y 30 cm 

de largo, se parecen a las vainas de espadas. Sus flores 

son visitadas por las pequeñas abejas de las orquídeas 

(Euglossini) entre febrero y mayo. 

La vainilla es una orquídea de clima cálido húmedo que se 

ha encontrado en la Sierra Madre de Oaxaca, en la Selva 

Lacandona en Chiapas y en el sur de Quintana Roo. Tiene 

su centro de origen en México, es decir que en nuestro 

país se domesticó esta especie. 

Se ha cultivado desde tiempos prehispánicos en la región 

Totonaca del norte de Veracruz y Puebla. Entre los mayas 

y los aztecas la vainilla se utilizaba para enriquecer una 

bebida de cacao destinada a nobles y guerreros.  

El principal constituyente aromático de la vainilla es la 

vainillina, pero se han detectado hasta 169 compuestos en 

el aroma de esta planta.  

En México se cultivan de 1400 a 1900 hectáreas y la 

producción es de alrededor de entre 360 y 600 tone-

ladas. El cultivo de vainilla se considera económicamente 

el más provechoso de los trópicos. Se utiliza ampliamente 

en las industrias del chocolate, los helados, los refrescos 

y los perfumes.  

Algunos autores consideran que la especie Vanilla 

planifolia está en peligro de extinción en México.  

La información requerida en las etiqueta de los productos 

de vainilla natural, sus derivados y sustitutos se en-

cuentra en la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SCFI-

2012, sobre Información comercial, etiquetado de 

extracto natural de Vainilla (Vanilla spp.) derivados y 

sustitutos. 
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