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RESUMEN
La venta al menudeo de vainas de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) se ha incrementado en los últimos 

años, sin embargo, la pérdida de humedad y aroma durante la comercialización reduce su vida de anaquel. Por lo 

anterior se evaluaron diferentes materiales de empaque simple o doble de celofán (C), polietileno (P) y al vacío con 

película de polietileno (V) con una y cinco silicuas (frutos) de vainilla por bolsa durante seis meses, provenientes de 

dos empresas de beneficiado. Los resultados nos muestran que los empaques con cinco frutos perdieron menor 

humedad manteniendo el contenido de vainillina de forma constante. El mejor empaque para comercializar frutos al 

menudeo es el uso de películas dobles en cantidades mayores a una silicua.

Palabras clave: polietileno, humedad, permeabilidad, beneficiado, compuestos aromáticos. 

ABSTRACT
The retail sale of vanilla pods (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) has increased in recent years; however, the loss of 

moisture and aroma during commercialization leads to leads to short shelf life. Because of this, different materials for 

packaging were evaluated, simple or double cellophane (C), polyethylene (P) and vacuum with polyethylene film (V), with 

one and five vanilla siliques (fruits) per bag, packaged for six months, from two curing companies. The packaging with 

five fruits lost less moisture and maintained the vanillin content in a constant manner. Significant relationships were found 

between moisture and 4-hydroxybenzaldehyde (0.77), moisture-vanillin (0.82), 4-hydroxybenzoic acid-vanillic acid 

(0.88), and 4-hydroxybenzaldehyde-vanillin (0.85), with the use of double films resulting as the best packaging to market 

fruits for retail in numbers higher than one silique.

Keywords: polyethylene, moisture, permeability, curing, aromatic compounds. 
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INTRODUCCIÓN

La vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex

Andrews) es la principal 
fuente de vainillina, sustancia usada en la industria ali-
menticia, refresquera, tabacalera y farmacéutica, como 
agente saborizante, aromatizante, antioxidante, antimi-
crobiano y anticancerígeno (Dignum et al., 2001; Sinha 
et al., 2008). Los frutos de la vainilla o silicuas son 
verdes cuando se cosechan y carecen de aroma, por lo 
cual, se le tiene que hacer un proceso de fermentación 
llamado beneficiado, que sirve para modificar el fruto  
hasta que tenga un color café oscuro y brillante y 
perfiles de aroma y sabor.

Las silicuas (frutos) curadas o beneficiadas tienen más 
de 200 compuestos volátiles, los principales son la 
vainillina, ácido vainillínico, el 4-hidroxibenzaldehído y 
ácido p-hidroxibenzóico, y su cuantificación es un 
criterio importante para verificar su calidad (Cicchetti y 
Chaintreau, 2009). Las cuatro características que 
identifican la calidad de la vainilla son el aroma,  
cantidad de vainillina, tamaño de la silicua y contenido 
de  humedad, y los mejores frutos de vainilla son 
aquellos  con alta flexibilidad y de aspecto brillante, lo 
cual indica  un  adecuado  contenido  de  humedad  
que,  de  acuerdo  con  la  NMX-FF-074-SCFI-2009,  
oscila  entre  25%  y  38%;  además  de  un  contenido  
mínimo  de  vainillina  de  2%.  La  venta  al  menudeo  
de  vainilla  gourmet es un nicho de mercado de alta 
rentabilidad,  sin  embargo,  la  pérdida  de  humedad  y  
deshidratación  de  la  silicua,  así  como,  el  desarrollo  
de  aromas  desagradables reduce su vida de anaquel. 
Las formas de  empacar la vainilla al menudeo son en 
tubos de vidrio, en polietileno,u yu alu vacío, sin 
embargo, no  existen estudios  que  describan  los  
cambios  de calidad  que  determinan su vida de 
anaquel. 

Por lo anterior, se evaluaron y compararon los efectos 
de tiempo de almacenamiento de  cuatro  tipos  de 
empaque  para  frutos  de  vainilla  procedentes  de  dos  
compañías  beneficiadoras,  con  el  fin  de  registrar  su  
efecto en el contenido de los componentes del aroma  y  
seleccionar  las  películas  plásticas  que  brindaran  las  
condiciones  óptimas  para  evitar  o  minimizar  
pérdidas  de compuestos volátiles y humedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los frutos o silicuas de vainilla recién beneficiadas se 
obtuvieron  de  dos  empresas beneficiadoras (1 y 2) 
ubicadas en Papantla, Veracruz, México. La vainilla de 
las  empresas  denominadas  como  1  y  2  tuvieron 
condiciones  iniciales  de  humedad  de  40.8%  y  46% 
respectivamente. Los frutos  seleccionados se pesaron  y 
empacaron  en  cuatro  tipos  de empaque;  uno  simple 
y  tres  con  película  doble  descritos  a  continuación: 
a)celofán (C); b)doble capa de celofán  (CC); c)celofán 
dentro de polietileno de baja densidad  (calibre 400) 
(CP), y d)celofán dentro de polietileno y empacados al 
vacío (FoodSaver™, Corea) (CV) (Figura 1).  Se  evaluó  
la  permeabilidad  al  vapor  de agua  de  las  películas 
plásticas (McHugh et al., 1993; Gennadios et al.,  1994),  
con  solución  saturada  de nitrato  de  potasio  
(Fermont®), y se midió el espesor de las películas 
plásticas con  un  micrómetro  manual (Central  
Scientific  Co., Chicago, Illinois) (Figura 1).

Las  vainas  guardadas en los 4 tipos de empaque  se 
mantuvieron en condiciones de temperatura promedio 
de 23.6 °C y con una humedad relativa (HR) de 40.5%, 
realizando  evaluaciones  mensuales,  durante  seis  
meses.  

Figura 1. Proceso de empaque de fritos de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) y características de permeabilidad de las películas plás-
ticas.

Película plástica
Espesor

(mm)

Permeabilidad a 
vapor de agua

(g m1 s1 Pa1)

Celofán 25 1.341010

Polietileno de baja densidad 102 5.511010

Empaque al vacío (lado liso) 68 3.761010

Empaque al vacío (lado acanalado) 183 1.31010

Celofán doble 50 2.681010

Celofán - Polietileno de baja densidad 127 6.851010

Celofán - Polietileno de vacío (lado liso) 93 5.101010

Celofán - Polietileno de vacío (lado acanalado) 208 1.171010

Empacado
normal

Selección

Empacado
al vacío

Selladora de
resistencia eléctrica Celofán simple Celofán doble Celofán -

Polietileno

Almacenamiento

Prueba de 
flexibilidad

Celofán - 
Empaque al vacío

Selladora al vacío
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De cada empaque se consideró una repetición, 
realizando tres por tipo de empaque, número de 
frutos y fecha. Las variables evaluadas fueron 
humedad (%), 4-hidroxibenzaldehido, ácido 4-
hidroxibenzoico, vainillina, ácido vainillínico, y al final 
del almacenamiento el contenido de etanol y 
acetaldehído (%) y contenido de azúcares (%).

Variables

Humedad: Tres frutos de vainilla se pesaron y 
cortaron en secciones transversales de 1.5 cm, y se 
colocaron en sobres de papel glassine, se pesaron y 
posteriormente, se metieron en un horno de convección 
(Lab-Line Imperial V, Alpha Multiservices, Inc, USA) 
a 50 °C hasta que ya no tiene humedad y se volvió a 
pesar. Esto sirvió para calcular la humedad por 
diferencia de peso.

Contenido de compuestos fenólicos (vainillina, 
ácido 4-Hidrozibenzoico, 4-hidroxibenzaldehido y 
ácido vainillínico): Se analizaron por el método 
modificado de Cicchetti y Chaintreau (2009) por 
cromatografía líquida HPLC (Cromatografía de líquidos 
de alto rendimiento o en inglés High-Performance 
Liquid Chromatography). Esta técnica se usó para 
separar los componentes de la vainilla. Los frutos de 
vainilla se molieron (en un molino Custom Grind 
Deluxe Hamilton Beach TM) y se pesaron 0.05 g y se 
pusieron en un frasco con 18 mL de una solución de 
etanol-agua y se agitaron por 30 minutos, esta mezcla 
se mantuvo en refrigeración por 24 horas. Después se 
agitó por 5 minutos y se filtró 1mL para analizar en el 
cromatógrafo HPLC (Series 200, Perkin Elmer TM) para 
conocer qué cantidad de los compuestos fenólicos 
contiene.

Contenido de etanol y acetaldehído 
(compuestos volátiles, cuya característica está 
relacionada con la evaporación, es decir que 
cambia de estado a líquido a gas a cualquier 
temperatura): Se analizó el contenido de estos 
compuestos por cromatografía de gases (técnica que se 
usa para separar los componentes de una mezcla de 
gases). El procedimiento fue pesar 0.3 g de fruto 
de la vainilla y se pusieron en viales de 10 mL y se 
sellaron, a continuación se pusieron a baño maría 
durante 10 mi-nutos a 30°C, se tomó una muestra 
de 1 mL de “espacio de cabeza” (es el espacio libre de 
solución en el frasco) y se analizó en el cromatógrafo 
de gases (Perkin Elmer Clarus 400) para saber la 
cantidad de etanol y acetalde-hído de cada mustra. 

Análisis de azúcares: Se realizó al final del periodo 
de evaluación con el método modificado de Mustafa 
et al. (2003). Se elaboraron extractos pesando 1.0 g 
del fruto de vainilla molido, se le añaden 60mL de 
etanol al 80% en un matraz de 250 mL, se pone a 
ebullición hasta que se reduzca el volumen a 20 mL. La 
muestra se filtró y se refrigeró por 24 horas. Después 
se volvió a filtrar y la muestra se colocó en viales de 2 
mL y se analizó en cromatrografo HPLC (Series 200, 
Perkin Elmer TM).

Diseño experimental 

Se realizó un análisis de correlación (que sirvió para 
determinar la mejor relación entre las variables 
estudiadas) y los datos se analizaron con el paquete 
estadístico SASR v.9.0 para conocer cuales variables 
tienen mayor afinidad. Se seleccionaron la humedad 
y el contenido de vainillina como las variables que 
indican la calidad de la vainilla gourmet.

Con los resultadados, se analizó el efecto que tiene 
el tipo de empaque, el número de frutos (silicuas) 
por empaque, el tiempo y las interacciones entre 
ellos tanto para la vainillina como para la humedad 
usando el programa estadístico Minitab v.14. 

Cromatógrafo HPLC Series 200, Perkin Elmer TM 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los compuestos volátiles como el 
etanol y acetaldehído son pro-
ducidos en condiciones de bajo 
contenido de oxígeno permitiendo 
el desarrollo de sabores 
indeseables. Esto ocurre en 
ambientes como el creado con 
vacío y aumenta a me-dida que se 
prolonga el alma-cenamiento.

Humedad: el contenido de humedad es uno de los factores determinantes 
en la conservación de las silicuas curadas, ya que en un nivel adecuado 
reduce las posibilidades de crecimiento microbiano. A los 6 meses de 
empacado, los empaques con un fruto del beneficio 1 presentaron mayor 
cantidad de humedad que los del beneficio 2.  En cuanto a los empaques 
con 5 frutos la humedad se retiene mejor, pero con la reducción de los 
niveles de oxígeno, la biosíntesis de vainillina se reduce, lo cual puede ser 
contraproducente en la calidad de la vainilla.

Vainillina: a los 6 meses de empacado, los empaques del beneficio 1 con 
un fruto, el CC incrementó 1.7% la vainillina, y para CV el 2.0%; y para el 
beneficio 2, solo el empaque C llegó a un máximo de 1.7% de incremento al 
cuarto mes. Con 5 frutos se incrementó un 25% para ambos beneficios. 
Aunque el contenido de vainillina es el parámetro más importante en la 
vainilla beneficiada, los otros tres compuestos fenólicos (4-
hidroximetilbenzaldehído, ácido 4-hidroxibenzoico y ácido vainillinico) son 
también importantes como parámetros de autenticidad (Gassenmeier et al., 

2008).

4-hidroximetilbenzaldehído: en general, todos los experimentos tuvieron 
un incremento, el mayor se presentó para los empaques C, CP y CV del 
beneficio 1 con un fruto. 

Ácido 4-hidroxibenzoico: las vainas del beneficio 1 mostraron aumentos 
durante los seis meses de almacenamiento independientemente del tipo de 
empaque y número de frutos empacados. Para los empaques del beneficio 2 
el incremento fue mínimo. 

Ácido vainillinico: después de 6 meses de almacenamiento, el empaque 
con mayor concentración de ácido vainillinico fue el de C con 5 frutos, 
seguido del CP 5 frutos y después por el CC con 5 frutos. Los empaques del 
beneficio 2 tuvieron muy poca variación. El comportamiento del ácido 
vainillínico fue similar al ácido 4-benzóico, ya que los valores también 
aumentaron, sobretodo en el beneficio 1 para ambas cantidades de frutos 
envasados; ocurriendo también un aumento en los frutos del beneficio 2 
pero en menor magnitud.

Azúcares: para las muestras del beneficio 1, el pocentaje más alto de 
azúcares totales se presentó en los empaques C y CV con un fruto. Mientras 
que los valores mas bajos se registraron en los empaques con cinco frutos.

Etanol: durante los seis meses de almacenamiento solo existió un 
incremento de etanol en el empaque CV con cinco frutos del beneficio 1, 
mientras que para los frutos del beneficio 2 se incrementó en prácticamente 
todos los empaques, principalmente los de cinco frutos en los cuales se 
registraron menores niveles de oxígeno y mayor porcentaje de humedad. 

Acetaldehído: después de 6 meses de almacenamiento, el contenido de 
acetaldehído fue mayor en tratamientos con cinco frutos empacados en 
ambos beneficios, lo cual coincide con los niveles más bajos de azúcares.

CONCLUSIONES

El número de frutos empacados
influye notablemente

 

 

 

en el  contenido  de  humedad  y 
vainillina,  azúcares,  etanol  y  ace-
taldehído. Los empaques con cinco  
frutos  tuvieron  menor  acumulación 
de  vainillina,  inclusive,  inferior  a  
lo  requerido  por  la  norma  
NOM-182-SCFI-2011,  aunque  
mantuvieron  la  humedad,  requisito  
indispensable para  la  vainilla  
gourmet.  No  hubo  diferencias  
significativas  entre  los  diferentes  
tipos  de  empaque, siempre  y  
cuando  éste  sea  doble  para  
conservar  la  frescura  de  los  
frutos comercializados al menudeo.
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