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Resumen  
 
La vainillina es un aromático ampliamente utilizado en la industria de alimentos y bebidas en 
México. Existen en el  mercado diferentes tipos de vainillina: natural, proveniente de la vaina 
de vainilla y producida de procesos biotecnológicos y, sintética, producida por reacciones 
químicas. La vainillina producida por procesos biotecnológicos se puede obtener del residuo, 
llamado nejayote, que se genera en la producción de tortilla de maíz. En este proceso, por 
cada tonelada de maíz se obtiene entre 2.6 a 3.3 m3 de nejayote, rico en ácido ferúlico que 
puede ser transformado en vainillina. El objetivo del presente trabajo fue identificar los 
motivos económicos por los que la industria de alimentos y bebidas compraría vainillina 
derivada de este residuo. Para ello se estimaron dos modelos, uno econométrico con datos de 
SAGARPA e INEGI y, otro de ingeniería de proyectos para obtener el precio de la vainillina a 
partir del Nejayote. Se reportó que sólo 13% del consumo de vainillina en México es natural, 
existiendo la posibilidad de introducir al mercado vainillina natural a partir del nejayote ya 
que no provoca efectos secundarios y es 1.3 veces más barato y rápido de obtener que la 
vainillina natural obtenida de la vaina de vainilla. 
 
Palabras clave: Vainillina. Nejayote. Precio competitivo. 
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1. Introducción 

 

La vainilla es una planta nativa de México utilizada como esencia en las bebidas de los 

dioses que después de la conquista fue conocida alrededor del mundo. Actualmente es el 

saborizante más utilizado en la industria de los alimentos, cuyo sabor y olor característicos 

son resultado de varios procesos químicos y biológicos, que tienen lugar durante el proceso de 

curado de las vainas de vainilla (KOURI, 2000; ODOUX et al., 2003). 

Dicho aromático cuenta con una demanda estimada por especialistas de la industria de 

saborizantes de alrededor de 14,000 toneladas. Sin embargo, a nivel mundial sólo se producen 

cerca de 100 toneladas de extractos de vainilla natural, el resto corresponde a sustitutos 

sintéticos con base en eugenol, cumarinas y otros subproductos aromáticos de fermentaciones.  

México ocupó entre 1999 y 2012 el tercer lugar y quinto lugar respectivamente como 

productor de vainilla en el ámbito mundial (Figura 1). Su producción cayó de 637 a 390 

toneladas métricas de 2007 a 2012 (FAOSTAT, 2015). 
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Figura 1: Países más importantes en la producción de vainillina, 2012 

Fuente: FAOSTAT, 2015 

 

Una plantación de vainilla que es el cultivo de donde se obtiene la vainillina, necesita 

de 3 a 4 años para empezar a producir, la inversión es considerable, sobre todo para un 

productor campesino sin financiamiento y, el retorno de la inversión es lento, sin descartar los 

riesgos de cualquier producto agrícola y la inestabilidad de los precios (Tabla 1). Además, de 

que en México prácticamente se desconoce cómo cultivar la planta de la vainilla para obtener 
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grandes volúmenes de producción de vainillina (FINANCIERA NACIONAL DE 

DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, 2014).  La 

mayoría de las plantaciones son rústicas y con producciones de unas cuantas decenas de kilos 

por plantación, en vez de los cientos o en muchos casos toneladas por hectárea que se 

obtienen en plantaciones modernas y tecnificadas. Datos recientes sugieren que en promedio 

cada productor mexicano cosecha unos 600 gramos de vainilla verde al año (SOTO-

ARENAS, 2006).  

 

Tabla 1: Precios al productor de la vainilla natural en México en dólares por tonelada 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Precio 11519.8 16183 8012.6 5112 2192.9 3640.9 4718.7 3435.9 3683 4338.9 4072.4 
Fuente: FAOSTAT, 2015. 

 

Es por ello que en México casi toda la vainillina que se consume es importada y 

sintética, llamando la atención que incluso la industria nacional de helados no utilice 

vainillina natural. Sólo algunos restaurantes “gourmet” producen su propio helado con 

vainillina natural y algunas marcas que se importan usan vainillina Bourbon que es producida 

de forma natural en la región del Índico (ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 

INTERNACIONAL PARA LA VAINILLA MEXICANA, 2008). Sin embargo, 

investigaciones recientes han determinado los precursores y casi todas las enzimas 

involucradas en la ruta metabólica de la síntesis de la vainillina en los frutos de vainilla. Ésto 

permitirá producir en los próximos años vainillina natural biotecnológica, del mismo modo 

como lo producen las plantas de vainilla (ASAFF, 2010). La biotecnología ha hecho que ya 

no sea tan fácil decir qué es “natural” y qué no lo es (TORRES-MANCERA et al., 2011). 

Estos avances biotecnológicos pueden poner en riesgo el futuro de la producción de vainilla 

en las plantaciones. 

 

2. La Vainillina 

 

La vainillina (3-metoxi-4hidroxibenzaldehído) es uno de los compuestos aromáticos 

ampliamente utilizado en la industria alimentaria, fragancias, bebidas y farmacéutica. Este 

compuesto fue descubierto por primera vez en la vaina de vainilla en 1816 y su estructura fue 

determinada in 1874. La vainillina natural comercial proviene de las plantas Vanilla planifolia 

y V. tahitensis (GALLAGE et al., 2014).  
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El consumo internacional de vainillina se estima alrededor de 12,000 toneladas por 

año. Aproximadamente 50 toneladas son obtenidas de forma natural a través de extractos de 

vaina de vainilla, mientras que el remanente proviene de la síntesis química de la vainillina 

(ZHENG et al., 2007). 

La vainillina natural ha tenido un competidor desde hace muchas décadas: la vainillina 

sintética. Ésta se sintetiza a partir de la lignina (desecho de la industria papelera), del 

guayacol (derivado del carbón del alquitrán) o del eugenol y de otras sustancias, 

principalmente de lignina y petroquímicos a través de la síntesis química en una escala de 10 

mil toneladas por año (HUA et al., 2007) y es mucho más barata que la vainilla natural, sin 

embargo, es cancerígena, por lo que se están explorando otros medios de producirla 

(DAMIRÓN, 2004; SOTO-ARENAS, 2006). En Estados Unidos y Europa la legislación ha 

determinado que la vainillina producida por vía síntesis química no puede ser considerada 

como vainillina natural (ZHENG et al., 2007). 

Indonesia y Madagascar, sus principales productores, año tras año experimentan 

problemas climáticos y problemas políticos que encarecen el precio de la vainilla. Por otro 

lado la entrada de nuevos países al mercado de aromáticos provoca que el precio caiga. Esta 

inestabilidad tiene consecuencias muy negativas tanto para el consumidor como para el 

productor. Ante los altos precios las grandes compañías de helados y otros productos 

reformularon sus recetas para sustituir la vainillina natural con vainillina sintética o al menos 

para utilizar menos vainillina natural. Cabe señalar que una vez reformuladas las recetas, es 

muy difícil que se retorne a la fórmula original. En consecuencia, la demanda de vainillina 

natural ha decrecido desde 2005 (ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 

INTERNACIONAL PARA LA VAINILLA MEXICANA, 2008; SAGARPA-FIRCO. 

COMITÉ ESTATAL SISTEMA PRODUCTO VAINILLA DE PUEBLA, A.C.). 

Por otro lado la tendencia mundial por consumir productos “naturales” ha hecho que 

las industrias echen mano de los procesos biotecnológicos, lo que involucra la producción de 

vainillina natural a partir de estos procesos, tal es el caso de la biotransformación del ácido 

ferúlico a vainillina por diversos hongos y bacterias (HUA et al., 2007; ZHENG et al., 2007). 

Muchos procesos biotecnológicos de producción de vainillina están basados en la 

bioconversión del ácido ferúlico, estilbenos, isoeugenol o eugenol a través de bacterias, 

hongos, células de plantas y microorganismos genéticamente modificados. Al momento esta 

tecnología no ha sido ampliamente utilizada debido a los bajos rendimientos que se han 

obtenido, ya que la vainillina es un producto de inhibición en el metabolismo de los 
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microrganismos. Por lo que, es necesario un estudio más profundo de este proceso con la 

finalidad de obtener mayores rendimientos de obtención de la vainillina (GALLAGE et al., 

2014; HUA et al., 2007). 

 

3. El Ácido Ferúlico 

 

El ácido ferúlico es el ácido fenólico más abundante en granos de cereal (DROGE, 

2002 y REYES CRUZ, 2004). Se encuentra presente en frutas, vegetales, granos de maíz, 

trigo, frijol, nueces, pastos, flores y otros tipos de vegetales. Preferentemente se encuentra en 

las capas más superficiales de verduras, frutas, cereales y semillas, para proteger de la 

oxidación los tejidos de las capas inferiores. El maíz es el cereal que presenta mayor cantidad 

de ácido ferúlico, aproximadamente 1000 mg/Kg mientras que el trigo es de 0.5mg/Kg. El 

consumo promedio de maíz en México es de 150 Kg por persona al año, en la elaboración de 

tortillas el nejayote y pericarpio son desechos ricos en ácido ferúlico (GÁMES DE LEÓN et 

al., 2006 y SANDOVAL GONZÁLEZ et al., 2006). Por ejemplo, en los vegetales se tienen 

concentraciones de ácido ferúlico de aproximadamente 4 mg/Kg en tomate y 39 mg/Kg en 

cebolla (DAYMY-PINEDA et al., 1999). Las frutas presentan concentraciones de ácido 

ferúlico de 500-550 mg/Kg de materia seca en mora azul, 150-250 mg/Kg en kiwi, 12.5-

150mg/Kg en manzanas, 3.75-150 mg/Kg en peras y 88-473.5 mg/Kg en café (REYES-

CRUZ, 2004). 

El ácido ferúlico es capaz de ser transformado por microorganismos en compuestos 

aromáticos importantes para la industria alimentaria, tal es el caso de la vainillina. El ácido 

ferúlico es biotransformado por diversos hongos a través de la ruta metabólica vía propenoico 

en donde se produce primeramente el ácido vainillínico seguido de una reacción de reducción 

que da lugar a la vainillina y el alcohol vainillilo (MATHEW Y ABRAHAM, 2006). 

Zheng et al. (2007) determinan el proceso de producción de vainillina a partir de 

residuos de aceite de salvado de arroz a partir de hongos como Aspergillus niger y 

Pycnoporus cinnabarinus. Mientras que, Hua et al. (2007) muestran un proceso de 

biotransformación por Streptomyces sp. del ácido ferúlico a vainillina a partir de utilizar 

resinas absorbentes, en donde demuestran que se pueden aumentar los rendimientos de 

producción por el simple hecho de ir retirando la vainillina producida, ya que está a altas 

concentraciones produce un efecto inhibitorio. 
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En México, uno de los residuos que potencialmente se pueden utilizar para la 

obtención de vainillina por su alto contenido de ácido ferúlico es el nejayote, proveniente del 

proceso de elaboración de la tortilla. 

 

4. La Industria de la Tortilla de Maiz 

 

El maíz ha constituido la base de la alimentación del mexicano desde tiempos 

prehispánicos, y actualmente en México se produce una gran variedad de tipos de maíz, 

blancos, amarillos, azules y rojos, con una composición promedio de 70% de carbohidratos, 

8% de proteínas, 4% de minerales, 4% de lípidos y 3% de celulosa. A partir de este cereal se 

elabora un alimento denominado tortilla, que constituye el producto de mayor consumo en 

México. Se estima que en México, el consumo per cápita de maíz es de 150 Kg de tortilla por 

año (OCHOA Y VINIEGRA, 2009)  

Las tortillas de maíz son consideradas uno de los alimentos básicos más importantes 

para la población mexicana. Los consumidores responden inelásticamente a los cambios en el 

precio de la tortilla, el gasto y los bienes relacionados (RETES, 2014). En México, las tortillas 

representan el 47% de la ingesta media de calorías (GUTIÉRREZ-URIBE et al., 2010). Las 

tortillas se obtienen a partir de tres diferentes procesos de fabricación: forma tradicional, 

comercial y de harina de masa seca. Independientemente del tipo de proceso, el maíz es 

cocido en cal con grandes cantidades de agua que se desecha como efluente alcalino rico en 

sólidos solubles e insolubles (GUTIÉRREZ-URIBE et al., 2010). La nixtamalización es el 

proceso en el que el grano de maíz se cuece en una solución alcalina, normalmente se utiliza 

hidróxido de calcio Ca(OH)2 o “cal” al 2% y agua a 90°C. Una vez que se mezclan el maíz, la 

cal y el agua, se tiene un periodo de reposo de entre 12 y 24 horas. Durante el reposo, el grano 

de maíz se hidrata y se suaviza el pericarpio. Al mismo tiempo, se controla la actividad 

microbiana al tener un valor de pH entre 10.5-11.6, se desnaturalizan las proteínas y el 

almidón se gelatiniza parcialmente (OCHOA Y VINIEGRA, 2009). Finalmente el grano es 

lavado para la remoción del exceso de cal y materia orgánica. (VALDERRAMA-BRAVO et 

al., 2012). Este proceso se conoce como nixtamalización. La palabra nixtamalización 

castellanizada del náhuatl (nextli: cal de cenizas y tamalli masa cocida de maíz) significa maíz 

cocido con cal (CABRERA, 1972).  

Durante el proceso de nixtamalización, parte de la cal se absorbe sobre todo en el 

germen del grano y éste se hincha debido al efecto combinado de la gelatinización del 
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almidón, la degradación parcial de la estructura del endospermo y la solubilización parcial de 

la pared celular y de la matriz protéica. Cuando el grano nixtamalizado es lavado, se logra la 

remoción del pericarpio, así como la eliminación del exceso de cal y de partes externas del 

grano como germen, parte de endospermo y pedicelo. Estos subproductos (agua de cocción, 

agua de lavado y sólidos) constituyen el “nejayote” el cual es desechado (VALDERRAMA-

BRAVO et al., 2012).  

 

5. El Nejayote 

 

El nejayote tiene altas concentraciones de materia orgánica en suspensión y en 

solución (5 a 50 g/L) gracias a la lixiviación ocurrida en el proceso de cocción, debido a la 

utilización de hidróxido de calcio en el proceso el pH está cerca del límite máximo de la 

alcalinidad (10 a 14). Algunos autores reportan que la pérdida de sólidos en el nejayote, 

depende de las operaciones comerciales de tortilla, encontrándose una variación desde 8.5 

hasta 12.5%. GUTIÉRREZ-URIBE et al. (2010) determinó que la pérdida de sólidos en el 

efluente varió de 5.5 a 10.8%. Se ha encontrado que aproximadamente el 50% de los sólidos 

del nejayote se suspenden; estos contienen 64% de polisacáridos, 20% de almidón y 1.4% de 

proteína. El otro 50% estaba compuesto de sólidos solubles a base de proteínas, azúcares, 

vitaminas y fitoquímicos ricos en polifenoles y carotenoides.  

El nejayote se considera altamente contaminante debido a que su alta DBO y DQO 

con valores de 2,692 mg/L y 10,200 - 20, 000 mg/L, respectivamente. Este efluente es una de 

las aguas residuales más difíciles de tratar debido a que tiene un pH > 10, contiene 

aproximadamente el 3% de materia orgánica insoluble y soluble y restos de cal (80% de la cal 

usada originalmente durante el proceso de cocción) (GUTIÉRREZ-URIBE et al., 2010). 

Basándose en que el uso promedio de agua es de tres veces más por tanto de maíz (3:1), se 

estima que una tonelada de maíz genera entre 2.8 y 3.3 m3 de nejayote, calculando que una 

planta con una capacidad de 600 ton de maíz/día genera entre 1500 y 2000 m3 de nejayote. 

Consecuentemente considerando que el grano de maíz absorbe del 14 al 48 % del agua 

utilizada durante el proceso de la nixtamalización, el volumen estimado de nejayote que se 

produce en México es de 1.2 millones de m3 /mensual (VALDERRAMA-BRAVO et al., 

2012). 
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6. Vainilla Verde vs. Beneficiada en México  

 

La vainilla verde no tiene sabor ni aroma significativo. Los componentes químicos del 

aroma y sabor se producen en el proceso de curado también denominado beneficiado de la 

vainilla. Éste consiste en evitar la respiración de las vainas aplicándoles calor, lo que provoca 

una deshidratación y una lenta fermentación (DUNPHY Y BALA, 2010). Los productores y 

beneficiadores de vainilla consideran que 5 kg de vainilla verde son requeridos para producir 

1 kg de vainilla curada (SACHAN, 2005). La vainilla mexicana beneficiada de mejor calidad 

se destina al mercado externo, donde 83% de las exportaciones en promedio son absorbidas 

por Estados Unidos de América (FAO-STATS, 2011). La vainilla beneficiada sobrante se 

destina al consumo nacional, que en general es de baja calidad, y sólo cuando no se puede 

colocar este producto en el mercado internacional se consume vainilla beneficiada de mayor 

calidad. 

En general, los productores de vainilla verde en su mayoría venden su producción a 

los acopiadores y beneficiadores a un precio demasiado bajo. Los beneficiadores o 

acopiadores a su vez se encargan de darle un valor agregado a la vainilla verde al 

transformarla en vainilla beneficiada, para finalmente colocarla en el mercado. Lo anterior 

debido tanto a las condiciones productivas de baja tecnificación, como por la escasa 

organización de los productores (FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, 2014). 

La vainilla de menor calidad con ciertos daños físicos, es vendida en México, a precios 

regulares. Los canales de comercialización en su estructura comprenden el conjunto de 

instituciones, entidades y establecimientos que los productos recorren hasta llegar a los 

consumidores finales. Los acopiadores o beneficiadores venden a cuatro posibles canales de 

distribución (Figura 2): 
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Figura 2: Canales de comercialización y distribución nacional de la Vainilla 

Fuente: ASERCA 

 

 

7. La Industria de Alimentos y Bebidas 

 

La rama de alimentos y bebidas ocupa un lugar estratégico para el desarrollo de la 

sociedad, desde obtener los productos de consumo, pasando por su procesamiento y 

conservación, mantenimiento de excedentes y generación del valor agregado al producto hasta 

la detección de nuevas necesidades de consumo. De acuerdo con la clasificación del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI 2010), la actividad económica de 

“alimentos, bebidas y tabaco” incluye 13 ramas: carnes y lácteos, preparación de frutas y 

legumbres, molienda de trigo y otros cereales, molienda de nixtamal, beneficio y molienda de 

café, azúcar, aceite y grasas comestibles, alimentos para animales, otros productos 

alimenticios, cervezas y malta, refrescos y aguas gaseosas y purificadas, y tabaco. La industria 

alimentaria cuenta con poco menos de 158 mil unidades económicas, las cuales representan el 

36.2% del total de empresas manufactureras en México, que contribuyen con el 29.2% del 

PIB de la actividad manufacturera y con 5.0% del PIB total, 20% más que el sector 

agropecuario en su conjunto, según datos publicados en el Censo Económico 2009. La 

actividad económica de alimentos, bebidas y tabaco presentó una situación estable en 

términos de la capacidad utilizada durante el periodo comprendido entre 2005 y 2009. Por el 

contrario, hasta febrero de 2009 el conjunto del sector manufacturero vivió su peor momento 

al utilizar sólo el 75.7% de su capacidad debido a la crisis económica que incrementó el 
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Mercado de 
industrias de 

refresco 

Industria de 
extractos, artesanías 

y fragancias 

Industria de 
licores 

Industria 
farmacéutica 



Ventajas económicas para la industria de alimentos y bebidas en México con el uso de la vainillina   
obtenida del  nejayote 

Retes-Mantilla, R.F.; Torres-Mancera, M.T.; Lugardo-Bravo, M.T. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 3 – Jul/Set - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

95

precio de las importaciones de materias primas, entre ellas la vainillina. Es en este sentido, 

que las empresas que conforman los sectores económicos de galletas, panes, pasteles, helados 

y refrescos, dejaron de utilizar la vainillina natural de vaina, para adquirir en su lugar,  

vainillina sintética. Y es ese realmente el sabor de vainilla que llega a todo México, el de la 

vainillina sintética que, por cierto, no se produce en el país (ESTUDIO DE 

OPORTUNIDADES DE MERCADO INTERNACIONAL PARA LA VAINILLA 

MEXICANA, 2008; SAGARPA-FIRCO. Comité Estatal Sistema Producto Vainilla de 

Puebla, A.C.). En México la producción y consumo del extracto natural son muy bajos. El 

precio de la vaina no puede competir con el de otros saborizantes artificiales que utilizan en 

su fórmula la vainillina sintética. 

Por otro lado, existen un gran número de micro, pequeñas y medianas empresas 

mexicanas de gestión familiar, algunas de ellas proveedoras de las grandes empresas, que 

pudieran producir vainillina a partir residuos orgánicos generados por otros sectores, como 

por ejemplo, el nejayote de las tortillerías, y cumplir de esta manera un papel estratégico para 

la economía nacional (INEGI 2010).  

 

8. Precio y Producción de la Vainillina 

 

Se ha estimado que 5 mil kilogramos de vaina de vainilla producen 1 kg de vainillina 

(GALLAGE et al., 2014). En las vainas de vainilla se ha reportado ampliamente a la 

vainillina como el componente químico volátil más importante en la caracterización química, 

ya que la mayor concentración de este compuesto está relacionada con la mejor calidad de 

sabor y aroma en las vainas curadas y sus extractos (SINHA et al., 2008). 

La especie Vanilla planifolia, es cultivada principalmente en el clima húmedo y cálido 

del norte de Veracruz (Papantla, Gutiérrez, Zamora, Tecolutla, Martínez de la Torre, Cazones 

de Herrera) en donde se produce cerca del 95% de la vainilla mexicana. Otros estados 

productores son Puebla y Oaxaca con pocas hectáreas de cultivo (SAGARPA, 2008). 

El valor de la vainillina extraída de la vaina de la vainilla está entre $1200 y $1400 

USD por kilo, lo cual es 100 veces más que el costo de la vainillina obtenida por síntesis 

química, teniendo un precio de $15 USD por kilo (MATHEW Y ABRAHAM, 2006). 

Los procesos biotecnológicos de producción de vainillina a partir de residuos 

agroindustriales han determinado que a partir de bagazo de caña y salvado de maíz se puede 
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obtener 105 mg/L y 767 mg/L de vainillina por microorganismos como Aspergillus niger y 

Pycnoporus cinnabarinus MUCL39533 (ZHENG et al., 2007). 

En México por ejemplo, entre los mayores compradores de vainillina está la empresa 

Coca Cola y H. Konstamn de México. Sin embargo, en el mercado internacional la demanda 

de vainillina para repostería proviene principalmente de Francia, Alemania, Canadá, Japón, y 

otros; aunque el máximo importador es Estados Unidos que consume más de la mitad de la 

producción mundial para la industria de helados. La demanda de la vainillina es tan grande y 

los precios tan altos que se comienza a utilizar esta en su forma sintética. Prácticamente más 

del 90% del consumo mundial de saborizante y aroma de vainilla es cubierto con vainillina 

sintética (ASAFF, 2010). 

 

9. Vainilla Sintética vs Natural 

 

Muchas enfermedades actuales han sido asociadas al consumo de alimentos 

elaborados, provocando que se restrinja o sustituya el uso de aditivos alimentarios como los 

saborizantes. En el caso de la vainillina sintética se conoce que algunos de sus precursores 

como el fenol, el catecol u otros derivados lignocelulósicos de la industria del papel son 

sustancias nocivas para la salud. Debido a ello, el mercado europeo pretende  retomar el uso 

de extracto natural de vainilla. Sin embargo, se debe considerar que la producción de vainilla 

es insuficiente para cubrir la gran demanda y que además existe una enorme diferencia de 

precios entre la vainillina sintética y el extracto natural de vainilla. 

Por esta razón, desde la década de los noventa se han venido estudiando alternativas menos 

riesgosas y económicamente competitivas para la producción de vainillina. Por ejemplo, la 

biotecnología produce vainillina que puede ser etiquetada como saborizante natural y 

competir con el extracto natural de vainilla (ASAFF, 2010). 

La legislación de la ECC incorpora en el término de “productos naturales” a aquellos 

productos que han sido obtenidos a partir de usar microorganismos o enzimas provenientes de 

los mismos con clasificación GRASS (Generally regarded as safe) (MATHEW Y 

ABRAHAM, 2006). 
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10. Materiales y Métodos 

10.1. Modelo econométrico 

 

Se construyó un modelo econométrico (GUJARATI, 2004) para estimar el desabasto 

de vainillina natural con respecto a su demanda en la industria de alimentos y bebidas en 

México. Para tal efecto,  se obtuvieron de SAGARPA (1990-2013) los datos de la oferta de 

vainilla verde, dividiéndolo entre 5 para obtener la vainilla beneficiada (SACHAN, 2005) y 

multiplicándose  por un coeficiente de 0.0002 para obtener la cantidad de vainillina natural 

(GALLAGE et al., 2014). Asimismo, de INEGI (1990-2013) se obtuvieron  los datos de la 

demanda de  vainillina natural y sintética. 

 

La relación funcional del modelo econométrico fue la siguiente: 

DVSt = β0 +DVNt + εt 

 

Dónde: 

DVSt: Demanda de  vainillina  sintética,  que corresponde al déficit de este aromático 

en México. Se obtiene restando la oferta de vainillina de la demanda nacional de ésta 

expresándose en toneladas. 

DVNt: Demanda  de vainillina  nacional que está compuesta por la natural y sintética. 

Se expresa en toneladas. 

β0: Intersección 

εt: Variable estocástica 

t: Año 

 

10.2. Ingeniería de Proyectos 

 

Otro parámetro importante en el desarrollo de este trabajo fue la estimación del precio 

de la vainillina obtenida del nejayote a partir de la ingeniería de proyectos de los procesos 

descritos en las patentes WO2004/110975 y A1WO2008/130210 A1 (ASAFF et al., 2004 y 

2008). 
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11. Resultados y Discusión 

11.1. Estudio econométrico 

 

El modelo tuvo un coeficiente de determinación igual  a 0.99 y la prueba conjunta 

(Prob>F) para la ecuación estimada resultó significativa al 1%. Inicialmente se corrió el 

modelo con intercepto resultando éste poco significativo. Volviéndose a correr el modelo  sin 

intercepto. La variable DVN fue significativa al 99%  con una t de 51.58 (Tabla 2).    

 

Tabla 2. Estadísticas del modelo Déficit de Vainilla en México 

Tabla 2.1.- Resumen del modelo 

Modelo R R cuadradob R cuadrado corregida 
Error típ. de la 

estimación 

 1 .996a .991 .991 20.13927 
a. Variables predictoras: DVN 
b. Para la regresión a través del origen (el modelo sin término de intersección), R cuadrado mide la proporción 
de la variabilidad de la variable dependiente explicado por la regresión a través del origen. NO SE PUEDE 
comparar lo anterior con la R cuadrado para los modelos que incluyen una intersección. 

Tabla 2.2.- ANOVAc,d 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1079101.428 1 1079101.428 2660.571 .000a 

Residual 9328.572 23 405.590   

Total 1.088E6 24    

a. Variables predictoras: DVN 
b. Esta suma de cuadrados total no se ha corregido para la constante porque la constante es cero para la 
regresión a través del origen. 
c. Variable dependiente: DVS 
d. Regresión lineal a través del origen 

Tabla 2.3.- Coeficientesa,b 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 DVN .865 .017 .996 51.581 .000 
a. Variable dependiente: DVS 
b. Regresión lineal a través del origen 
 

 

De acuerdo con  la teoría económica, a medida que  en México la demanda de 

vainillina se incrementa, su déficit en la industria también lo hace si la oferta no reacciona 
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favorablemente ante ello (TOMEK, 2003); es decir, quien repunta es la demanda de vainillina 

sintética,  tal y como  se muestra a continuación: 

DVSt =0.865DVNt 

Este modelo sugiere que por cada tonelada de vainillina que se demanda por  la 

industria de alimentos y bebidas en México,  aumenta el desabasto nacional de este aromático 

en 865 kilogramos, con el consecuente encarecimiento del precio de la vainillina  natural.  Por 

lo que aproximadamente el 87% de la demanda de vainillina por parte la industria de 

alimentos y bebidas en México se cubre con vainillina sintética, debido a que las 

importaciones en México de vainillina natural son prácticamente nulas (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Importaciones de vainillina natural en México. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero (2014) 

 

11.2. Resultados de la  Ingeniería de Proyectos 

 

El nejayote presenta un pH 12, por lo que el maíz es sometido a una hidrólisis alcalina 

de la cual se puede obtener el ácido ferúlico esterificado a la pared celular del maíz. Como lo 

presenta Torres-Mancera et al. (2011), en donde al someter la pulpa de café a una hidrólisis 

alcalina se logra extraer hasta el 90% del ácido ferúlico esterificado. 

Es así que teniendo en cuenta que los residuos de maíz presentan 1 g/Kg de ácido 

ferúlico, al procesa una tonelada de maíz se obtendrían entre 2.8 y 3.3 m3 de nejayote los 

cuales, tendrían aproximadamente disuelto 900 Kg de ácido ferúlico. Dando una 
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concentración entre 0.321 Kg/L y 0.273 Kg/L de ácido ferúlico. Es así que antes de realizar la 

biotransformación del ácido ferúlico a vainillina será necesario extraer el ácido ferúlico del 

nejayote y realizar una purificación parcial.  Los procesos de purificación propuestos son por 

columnas de exclusión molecular, por separaciones con solventes o fases orgánicas. En este 

proceso se estima una pérdida del ácido ferúlico del 20%, por lo que al final se tendrían 720 

Kg de ácido ferúlico por biotransformar de la tonelada de maíz procesada. Asaff et al. (2004 y 

2008) en sus patentes determina que el ácido ferúlico (0.03Kg/L) puede ser biotransformado a 

vainillina por medio de inmovilización de microorganismos, teniendo un rendimiento entre el 

70 y 80%. En esta parte del proceso es indispensable es uso de un biorreactor en medio 

líquido donde se lleve a cabo la biotransformación y soporte en donde se inmovilice al 

microrganismo (Streptomyces setonü ATCC 39116). Además de la instrumentación necesaria 

para medir el pH, temperatura y el consumo de sustrato y/o formación de producto. En el 

proceso final se estima de obtendría entre 0.021 Kg/L y 0.024 Kg/L de vainillina la cual debe 

ser extraída del medio líquido. A partir de estos datos se realizó la Ingeniería de Proyectos 

basándonos en las patentes de Asaff et al. (2004 y 2008). 

Teniendo en cuenta que de procesar una tonelada de maíz se tiene entre 0.021 Kg/L y 

0.024 Kg/L de vainillina, para la Ingeniería de Proyectos se tomó un punto intermedio 

(0.0225 Kg/L) y se multiplicó por 10 mil para poder determinar la inversión y costo de 

producción de 225 Kg de vainillina. En la Tabla 3 se muestra el costo de producir vainillina 

sin contemplar el traslado del producto. 

 

Tabla 3: Inversión para producir 225 Kg de vainillina obtenida de nejayote. 

Concepto Costo $USD 

Equipo principal** 4085.197 
Gastos de instalación* 825.559 
Tuberías * 825.559 
Instrumentación * 362.78 
Aislamiento térmico*  254.26 
Instalaciones eléctricas*  362.78 
Edificios y servicios*  825.559 
Terreno y su acondicionamiento**  1050.908 
Servicios auxiliares e implementos de planta *  825.559 
Costo físico de la planta*  9450.42 
Ingeniería y supervisión*  1005.378 
Imprevistos*  1,987 
Inversión fija 19551.00 

Capital trabajo 2161.10 

Inversión total 21712.50 
*Información generada a partir de los factores desglosados de Lange (BACA, 1993). 

**Para estos conceptos se usaron cotizaciones y no factores 
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Se estima que la vainillina extraída del nejayote tendría un valor entre $965 USD/Kg 

de vainillina. Asaff (2011) reporta que el precio de la vainillina extraída de la cascarilla de 

arroz tiene un precio de $700 USD/kilogramo, siendo menor al obtenido por el nejayote, sin 

embargo, al obtener la vainillina del nejayote no sólo se está obteniendo vainillina natural si 

no también se está resolviendo de manera parcial un problema de contaminación ambiental al 

hacer uso del nejayote para obtener compuestos de alto valor agregado como es el ácido 

ferúlico y la vainillina. 

En comparación con la vainillina sintética ($15 – $20 USD/Kg), el precio de la 

vainillina extraída del nejayote es aproximadamente 55 veces mayor, por lo que siguen siendo 

más barata la vainillina sintética, sin embargo, el producto obtenido del nejayote tiene la 

denominación de natural, por lo que no causaría efectos secundarios como el producto 

sintético y es 1.3 veces más barato y rápido de obtener que la vainillina natural obtenida de la 

vaina de vainilla. 

 

12. Conclusiones 

 

El precio de la vainillina sintética en México es barata en relación con la vainillina 

natural y es utilizada un 87% por la industria. Sin embargo, la vainillina sintética provoca 

efectos secundarios y la regulación internacional permite cada vez menos su uso. Por otro 

lado, la vainillina natural no procedente de vainas es obtenida mediante un proceso 

biotecnológico a partir del nejayote. A pesar de no poseer toda la gama aromática de las 

vainas de vainilla, es  un sustituto casi perfecto de  la vainilla natural que tiene como ventaja 

principal, además de su facilidad de uso, poseer un precio competitivo y estable para la 

industria. Por lo que, se concluye que existe la posibilidad de introducir al mercado vainillina 

natural a partir del nejayote,  ya que no provoca efectos secundarios y es 1.3 veces más barato 

y rápido de obtener que la vainillina natural obtenida de la vaina de vainilla. 
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