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1. Introducción 

El siguiente proyecto fue ideado con el fin de crear oportunidades 

económicas a grandes y pequeños agricultores con un énfasis primordial en 

la generación de empleo, y en el desarrollo de una actividad productiva para 

uno o varios de los miembros de las familias involucradas. 

Se trata de explorar un modelo de desarrollo de una actividad económica con 

gran potencial de exportación y de ingresos para los participantes, en 

grandes zonas con alto nivel de desplazados, de potenciales reinsertados y, 

en general, con altos niveles de desempleo. 

Se trata del desarrollo de un producto que se origina en gran parte en 

nuestras cordilleras y que ha sido aprovechado con excelentes resultados en 

nuestras antípodas sin que en Colombia se le haya dado nunca una 

oportunidad de desarrollo. 

Este proyecto busca introducir un producto nuevo, complementario al café, 

de un benéfico impacto ambiental por las características de sombrío, que 

implican el cultivo y desarrollo de bosques naturales, árboles frutales y 

maderables, que regenerarían amplias zonas del territorio nacional hoy 

degradadas por la tala de bosques e inadecuadas prácticas agrícolas. 

Finalmente, se busca proyectar al país en una nueva actividad económica 

con un producto de exportación de primer orden, para cuya producción 
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tenemos todas las posibilidades de sobresalir y convertirnos en un productor 

importante a nivel internacional. 

Durante el período en que he venido desarrollando este proyecto, he tenido 

oportunidad de contactar un sinnúmero de empresas del agro y pequeños 

finqueros, con el fin de evaluar su interés en el cultivo de la vainilla. Luego de 

presentarles el proyecto, es sorprendente número de personas y entidades 

que han expresado su interés en concretar desde ya el desarrollo de dicho 

cultivo, no solo aportando tierras, sino inversión para el establecimiento del 

mismo. 

Es pertinente en este punto anotar que entidades gubernamentales y 

multilaterales tales como la USAID1, la agencia para el control del 

narcotráfico de las Naciones Unidas y los países que apoyan el plan 

Colombia han demostrado especial interés en el desarrollo del cultivo de la 

vainilla en Colombia, por su alta rentabilidad y potencial de mejoramiento 

social y económico de importantes sectores de la población campesina, así 

como de aquellos afectados por la violencia. 

Para llegar a este desarrollo, se inicia con una descripción de los 

requerimientos del cultivo de vainilla, en términos de suelos, altitud e 

infraestructura. 

Posteriormente, se hace un breve análisis del mercado internacional de la 

vainilla con el fin de contextualizar el estudio, y de brindar al lector 
                                                 
1 US Agency for International Development.  Agencia no gubernamental  que presta 

asistencia y ayuda humanitaria en más de 100 países.  http://www.usaid.gov/ 



 8

información más detallada del lugar que ocupa la vainilla natural en el 

mercado internacional, sus atributos, beneficios y el potencial de la vainilla 

colombiana en dicho mercado. 

Con el fin de concentrar la producción de vainilla en el país, para conseguir 

las mejores oportunidades, se ha realizado además un análisis de algunas 

de las agremiaciones que han resultado exitosas en Colombia, con el fin de 

tener un objetivo hacia dónde mirar a la hora de constituir una agrupación o 

agremiación estructurada de productores de vainilla, cuando la cantidad de 

productores así lo justifique. 

Espero que este trabajo sea grato al lector como lo ha sido para mi, y que lo 

que se me ha convertido en una oportunidad de forjar un mejor futuro para 

Colombia, le abra una ventana sobre lo que puede ser una gran oportunidad 

para muchas familias de colombianos. 
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2. Historia y Aspectos Técnicos de la producción de 

vainilla 

2.1 Historia de la Vainilla 

La planta de vainilla es  originaria de las selvas mexicanas y de otras 

regiones de la América Tropical como las tres cordilleras colombianas, donde 

se encuentran las condiciones de bosque húmedo entre los 500 y los 1.500 

metros, propicias para su desarrollo y reproducción de manera silvestre. 

Fue descubierta por los españoles cuando estos vieron que los indígenas 

mexicanos la  usaban para aromatizar sus bebidas de chocolate, y fue 

llevada a España por primera vez en 1510 con pocos resultados 

reproductivos, dado que los insectos que llevan a cabo la polinización, sólo 

se encuentran en algunas regiones de América donde la vainilla crece 

silvestre2. 

Por mucho tiempo, fueron estas escasas regiones de América las únicas 

fuentes de vainilla para el mundo, hasta que Edmond Albius, un antiguo 

esclavo, descubrió la manera de llevar a cabo la polinización de las plantas 

de manera artificial, consiguiendo así una productividad mucho mayor, y 

abriendo la posibilidad de producir vainilla en lugares del mundo donde no 

existen los insectos polinizadores.3 

                                                 
2 Restrepo Margarita María, Soto Rosangela. El cultivo de la vainilla, vainilla Planifolia Universidad 

Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía.. Medellín 1986. Pag 2. 

3 Ibid. Pag 3. 
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Con este conocimiento y con la posibilidad de reproducir las plantas por 

medio de esquejes4, los europeos se encargaron de instaurar cultivos 

comercialmente viables alrededor del mundo en zonas tropicales de Asia y 

África. 

2.2 Principales características de la planta de Vainilla 

La esencia de vainilla en la forma en que la conocemos, es un subproducto 

de los frutos de la planta de vainilla. Dicha planta, es una orquidácea del 

orden de las gimnandrales5 que, se ha convertido en una de las especias 

más codiciadas por las empresas productoras de alimentos y esencias. 

La vainilla es una planta trepadora de gran tamaño, por lo que necesita de un 

tutor para crecer adecuadamente. Se adhiere al tronco del tutor por medio de 

raíces modificadas provenientes de los nudos del tallo. Su base se encuentra 

en el suelo, y no sobre los árboles como en el caso de otras orquídeas. La 

planta tarda 3 años en iniciar su producción, y cinco en alcanzar la edad 

adulta6. 

                                                 
4 Esquejes: Pequeños trozos del tronco de una planta por medio de los cuales se puede 

llevar a cabo el enraizamiento de nuevas plantas 

5 Ibid Pag 4 
6 Barragán, Hermann. Estudio del mercado internacional para vainilla. Preparado para Chemonics. 

2002 
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2.3 Reproducción de las Plantas 

La planta de vainilla puede reproducirse por varios métodos que aseguran la 

calidad genética de la misma. Los dos principales, son la reproducción por 

meristemos o In Vitro, y la reproducción por esquejes7. 

Dado que en Colombia estos experimentos nunca se han 

realizado, se espera llevar a cabo experimentos de las 

dos maneras, para determinar cual sería la metodología 

más adecuada reproducir las plantas, o si es más 

confiable, económico y oportuno importar las producidas 

por laboratorios especializados como sucede en los 

cultivos de Asia y África. 

Gracias a la posibilidad de desarrollar tanto la reproducción como el 

endurecimiento de las plántulas en un ambiente controlado, se han podido 

desarrollar varios experimentos en el Municipio de Sopó, Cundinamarca. En 

la actualidad, en este lugar, se lleva a cabo el endurecimiento de las plantas 

que llegan In Vitro desde Alemania con el fin de prepararlas para la llegada a 

los terrenos definitivos donde se desarrollará la planta en todo su potencial.  

Esta labor es desarrollada por la empresa General Fruits S.A. 

                                                 
7 Carolina Rugeles. Contacto en Alemania para la reproducción y posterior importación de las plantas 

(comunicación Telef ónica Junio de 2003). 
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2.4 Condiciones para la siembra 

Para llevar a cabo la siembra de las plantas en terreno definitivo, es 

necesario prepararlo con abundante materia orgánica, y las condiciones de 

sombrío necesarias (entre un 30 y un 50% de sombrío), para recrear el 

ambiente silvestre de la vainilla en sus lugares de origen.  El sombrío debe 

ser proporcionado por los árboles tutores que protegen a las plantas de 

vainilla del exceso de sol. 

2.4.1 Tutores 

Dado que la vainilla es una planta trepadora, es necesario sembrarla en un 

bosque natural o sembrar un árbol tutor sobre el cual la orquídea se pueda 

enredar.  

Dentro de los árboles identificados como buenos 

tutores, están el Matarratón, árboles cítricos como el 

naranjo o mandarino y la Leucaena entre muchas otras 

especies de sombra noble.  Estos árboles pueden ser 

seleccionados dadas las condiciones de sombra que 

proporcionan, por la velocidad de su crecimiento, de 

manera que puedan ser sembrados al tiempo con las plantas de vainilla, y 

alcancen rápidamente el tamaño suficiente para sostenerlas.   

Una vez la vainilla ha alcanzado su etapa productiva, los tutores además de 

ser la fuente de sombrío y sostén de las plantas, se convierten en 

proveedores de materia orgánica para cubrir las raíces de las plantas y 
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suministrar los nutrientes necesarios.  Esto se logra por medio de las podas 

que se deben realizar periódicamente para mantener un nivel de sombrío 

adecuado.  Las hojas de algunos tutores, también pueden ser utilizadas 

como alimento para el ganado. 

Dado que los tutores y la vainilla tardan algún tiempo en crecer, se han 

diseñado planes para los productores como la siembra de banano y yuca al 

tiempo con la siembra de los tutores. Esto hace que la tierra sea productiva 

mientras los árboles y la vainilla alcanzan un tamaño suficiente para ser 

productivos. 

El sembrar la vainilla en terrenos ya forestados, tiene la ventaja de ser un 

poco más rápido, teniendo en cuenta que los tutores ya están sembrados y 

de buen tamaño, además de ser mejor para el ecosistema, teniendo en 

cuenta que se conservan las especies nativas de la zona. 

Sin embargo, por este método, los árboles no están repartidos de una 

manera organizada, y es posible que el rendimiento por hectárea sea un 

poco más bajo, y la polinización y recolección de la vainilla, más dispendiosa. 

2.5 Siembra 

Luego de preparado el terreno con una cantidad suficiente de materia 

orgánica, y de que las plantas han alcanzado entre 10 y 12 cm dentro del 

área de ambiente controlado, se procede al transplante a terreno definitivo8. 

                                                 
8 Morales. Inf ormación experimental 2004 
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Una vez allí, la vainilla tarda tres años en iniciar su producción9, y cinco en 

alcanzar una producción plena. 

2.6 Crecimiento y cuidados 

Durante los primeros 3 años en los que la planta se desarrolla por completo, 

es importante llevar a cabo un programa de fertilización foliar que contenga 

primordialmente nitrógeno, elemento esencial para el crecimiento.  

Por otra parte, es necesario ir guiando las ramas altas en forma de U 

invertida, aproximadamente a 160cms del suelo, de manera que las puntas 

de cada U lleguen de nuevo a la tierra y desarrollen nuevas raíces que 

alimentarán a la planta, dándole una mayor productividad. 10 

Para que este desarrollo sea óptimo, es necesario mantener una buena 

cantidad de materia orgánica o “mulch” en la base de la planta, que 

proporcionará la mayor parte de los nutrientes necesarios, y mantendrá la 

humedad y la temperatura en la base. Adicionalmente, es importante un 

buen drenaje, dado que la vainilla es extremadamente sensible a los excesos 

de humedad y encharcamientos11. 

2.7 Polinización 

                                                 
9 Restrepo, Soto. Pag 33 

10 Restrepo, Soto. Pags 24 y 25 

11 Restrepo, Soto. Pag 22  
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La flor de la vainilla es hermafrodita, por lo que contiene, tanto 

el órgano femenino como el masculino separados por una 

pequeña membrana. Para llevar a cabo la polinización de 

manera artificial, es necesario mover dicha membrana, de manera que el 

polen pueda entrar en contacto con el estigma. 

Una buena planta produce en promedio 10 a 15 macetas o racimos, y cada 

maceta tiene un promedio de 10 a 20 flores12. 

Las flores van abriendo gradualmente dentro del racimo (de 3 a 5 al tiempo), 

y deben ser polinizadas en la medida en que están listas, dado que la 

duración de cada flor es de máximo 24 horas. No deben polinizarse más de 

ocho flores en una maceta, ya que esto producirá un agotamiento de la 

planta y una menor calidad de las vainas13. 

Deben polinizarse preferiblemente las flores de la parte inferior de la planta, 

dado que estas producirán vainas más rectas, que son más apetecidas en el 

mercado14. 

2.8 Producción 

A partir del momento en que la flor es polinizada, transcurren entre 8 y 9  

meses hasta la maduración de la vaina15. 

                                                 
12 Barragán. Pag 4 

13 Restrepo, Soto. Pag 26 

14 Ibid 

15 Barragán. Pag 4 
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En el momento de la recolección, las vainas son verdes, y no tienen ningún 

aroma; este lo adquieren luego del proceso de curación que tarda 

aproximadamente 3 meses. 

Dependiendo de las condiciones del suelo y el clima, una hectárea de vainilla 

en plena producción con 1500 plantas, produce aproximadamente 3000kg de 

vainilla verde, lo que equivale a  entre 500 y 600kg de vainilla procesada al 

año16. 

2.9 Procesamiento 

La curación de las vainas tarda aproximadamente 3 meses, y consta de 

varias etapas, dentro de las que están el cocinar las vainas, secarlas al sol y 

envolverlas en cobijas de lana para que pierdan el exceso de humedad.  

Luego se les pone en cajas de madera para que terminen el proceso, 

revisando que no se sequen demasiado. 

 La proporción de peso entre la Vainilla fresca, y la que ha sido curada es de 

seis a uno17. 

Luego de curadas, las vainas son 

procesadas de diferentes maneras con 

el fin de obtener los extractos que se 

venden en el mercado, que bien pueden 

                                                 
16 Barragán. Pag 4 

17 Tomado de: Vanilla prices soar. Abril de 2002. http://www.f intrac.com/press_042002.htm  
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ser líquidos, en polvo, en láminas o en pasta. 
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3. Caracterización de la producción Internacional 

3.1 Principales productores 

En la actualidad, los principales productores se encuentran en Madagascar, 

la isla Reunión, la India, México, Uganda, las islas Comores, Indonesia y 

Papua Nueva Guinea, aunque las diferencias en los montos de producción 

entre ellos, aún son muy grandes, siendo Madagascar el más representativo. 

Madagascar es considerado como el más grande productor, con una 

proyección del 58.68% del volumen que se mueve en el mercado mundial 

para el 200518, y es uno de los productores más antiguos al lado de 

Indonesia, México y Comoro. 

La India, Uganda y Papua Nueva Guinea aunque son grandes productores, 

al ser los más nuevos en el mercado19, aún se encuentran en una fase 

preliminar de lo que podría ser una producción realmente representativa para 

el mercado mundial. 

En la tabla que se muestra a continuación, se muestran los valores de 

porcentaje de participación en la producción mundial estimada para el 2005, 

de todos los países productores. 

 

                                                 
18 Tomado de: Phillip M Parker, prof essor, INSEAD, copyright 2005, www.icongrouponline.com 

19 Tomado de: Vanilla prices – a double edged sword? Sept de 2003. http://www.nutraingredients-

usa.com/news/ng.asp?id=25805  
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Tabla 4.1.1 Participación en el mercado y ranking de los productores de vainilla20 

Ranking País 
Valor US$ 

(000) 
% del 

Mundo 
1 Madagascar             223.640  58,68 
2 Indonesia               49.454  12,98 
3 Comoros               39.383  10,33 
4 Uganda               11.186  2,94 
5 India                4.013  1,05 
6 Mexico                2.198  0,58 

7 
Papúa Nueva 
Guinea                2.183  0,57 

8 Polinesia Francesa                1.486  0,39 
9 Tonga                   653  0,17 

10 Costa Rica                     86  0,02 
 

Como se observa en la tabla, la India, Uganda y Papúa Nueva Guinea no 

son aún  verdaderamente representativos en la producción mundial frente a 

orígenes como Madagascar e Indonesia, quienes en conjunto son 

responsables del 71,66% de las exportaciones del mundo, equivalentes a 

US$ 273.074.00021. 

Sin embargo, su importancia ha venido aumentando en la medida en que 

crecen las áreas cultivadas, y en el caso de Uganda, en la medida en que se 

sustituyen plantaciones de café, por vainilla. 

Durante el 2003 y 2004, los precios de la Vainilla sufrieron un considerable 

incremento a nivel internacional, dadas las adversas condiciones climáticas 

enfrentadas por Madagascar durante varios años consecutivos, que llevaron 

                                                 
20 Parker, Exportaciones  

21 Ibid 
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al precio a un máximo histórico de casi USD$ 600 por kilogramo de Vainilla 

procesada, frente a precios de 25 y 30 dólares por Kg en épocas pasadas. 

 Desde mediados de 2004, los precios comenzaron su descenso, debido a 

que muchos de los grandes consumidores se vieron en la necesidad de 

reemplazar la Vainilla natural por sustitutos artificiales. 

Dichos sustitutos, aunque son de inferior calidad que la Vainilla natural, son 

mucho más económicos, y su elaboración representa costos mucho menores 

que los del cultivo y la extracción de la Vainilla natural. 

En la actualidad, cerca de un 90% del mercado de vainilla en los Estados 

Unidos proviene de sustitutos artificiales, y tan solo el 10% del consumo es 

de vanilla natural.  En la medida en que los precios de la vainilla natural 

disminuyan, y su oferta aumente, se esperaría un aumento en el porcentaje 

de consumo de la vainilla natural, debido al mejor sabor y aroma de la vainilla 

natural, y a que los sustitutos artificiales pueden generar problemas de salud. 

3.2 Características de la producción de Madagascar 

Madagascar es uno de los productores más antiguos de vainilla en el mundo, 

y el secreto de la producción ha sido transmitido a través de las 

generaciones en las familias cultivadoras. 

La producción de Madagascar está distribuida en pequeñas parcelas de 

propiedad de grupos familiares que se ocupan de las labores de polinización, 

recolección, poda y fertilización, convirtiendo al cultivo de la vainilla en una 
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actividad que involucra a todos los miembros de la familia cuya subsistencia 

depende de esta actividad. 

En los mismos predios donde se produce la vainilla, las familias tienen 

plantaciones de banano y otros alimentos que ayudan a su subsistencia en 

las temporadas en las que no hay producción de vainilla, y en los primeros 

años del cultivo, mientras se desarrollan las plantas. 

Para llegar a tener la vainilla de mejor calidad en el mundo, Madagascar ha 

tenido que trabajar durante varios años con sus cultivadores, asesorando a 

las familias en las mejores técnicas de producción que fomenten la calidad 

del producto, y su salida al mercado.  Adicionalmente, ha sido necesario 

crear la infraestructura logística que promueva la exportación del producto en 

las mejores condiciones posibles. 

En la actualidad, a través de agencias como la USAID, se pretende que los 

cultivadores de Madagascar obtengan la certificación de productos 

orgánicos, que les daría un factor adicional de ventaja en el mercado 

internacional. 

3.3 Calidades 

La calidad de la vainilla está dada primordialmente por la variedad de las 

plantas cultivadas. Adicionalmente, hay factores como la ubicación de los 

cultivos (calidad del suelo, temporadas de lluvia, etc) y el tratamiento que 

reciben durante la fructificación (fertilización, sombrío, poda, etc.), que 

determinan la calidad de las vainas, y por consiguiente, del producto final. 
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Adicionalmente, existen factores como la longitud de las vainas, la fibrosidad, 

de las mismas, y la existencia de manchas, que determinan la calidad de la 

vainilla.  Estos factores, son de gran importancia a la hora de fijar el precio. 

Existen tres variedades de vainilla industrial conocidas comercialmente, que 

son utilizadas con diversos fines según sus características. 

3.3.1 Vainilla Fragrans (Planifolia Andrews) 

Las principales plantaciones de esta variedad se 

encuentran principalmente en las islas de 

Madagascar, Comoros y Reunión (65 – 75% de la 

producción mundial), conocidas también como las 

islas Bourbón (En Europa se utiliza el concepto de “vainilla bourbon” como 

sinónimo de calidad).  Adicionalmente, existen plantaciones en Indonesia, 

Tonga y México que representan entre el 25 y el 35% de la producción del 

mundo. Esta es considerada como una de las variedades más aromáticas, 

reconocida por lo fino de su aroma.22  

3.3.2 Vainilla Tahitiensis 

Tiene un perfil aromático muy diferente al de la vainilla fragrans, y es muy 

apreciada en mercados como el italiano y el francés para la aromatización de 

helados. Su producción se concentra  en las islas de Tahití y Moorea. Su 

producción representa menos de un 0.5% de la producción total del mundo.23 

                                                 
22 Barragán. Pag 4 

23 Ibid. Pag 5 
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3.3.3 Vainilla Pompona 

Esta variedad es apreciada principalmente para productos farmacéuticos y 

perfumes dadas sus características químicas y aromáticas.  Es producida en 

Guadalupe y Martinica, y el volumen existente no es relevante para el 

mercado mundial. 

Dado que la Planifolia Andrews es la variedad con mayor mercado en el 

mundo, sería conveniente para Colombia el montar sus plantaciones con 

esta variedad, asegurando de esa manera, el mercado para el producto. 

3.4 Temporadas de producción de los principales países 

cultivadores 

En los lugares donde se producen dos temporadas de lluvia y dos de sequía 

como es el caso de Uganda, pueden producirse dos cosechas en el año. La 

primera y más importante, cuya polinización se produce en los meses de 

Septiembre y Octubre, produciendo los frutos en Junio y Julio del siguiente 

año; y la segunda y más pequeña, en la que el período de polinización se da 

en los meses de Mayo y Junio, y la cosecha en los meses de Enero y 

Febrero del siguiente año24. 

En los países en los que las condiciones climáticas no favorecen este ciclo, 

sólo se produce una cosecha en el año, que normalmente se da durante los 

meses de Julio y Agosto. 

                                                 
24 Tomado de: Vanilla prices soar. Abril de 2002. http://www.f intrac.com/press_042002.htm  
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En el caso de Colombia, dependiendo del lugar donde se establezcan los 

cultivos hay regímenes de lluvia diferentes que permiten una o dos cosechas 

en el año. 

En el caso específico de la Zona Cafetera, existe un régimen bimodal muy 

favorable, en el que se producen dos temporadas secas y dos de lluvia.  Las 

temporadas secas se dan en los meses de Diciembre, Enero y Febrero, y de 

finales de Junio hasta Agosto. De manera contraria, las temporadas de lluvia 

se dan en los meses de Marzo, Abril y Mayo para el primer semestre, y de 

Septiembre hasta Noviembre en el segundo semestre. 

La vainilla luego de ser curada puede almacenarse por varios meses para 

posteriormente ser distribuida a los diferentes mercados, se ha visto que 

países como Madagascar generan reservas que irán soltando al mercado 

tratando de mantener un buen precio para el producto durante todo el año.  

Hasta el momento, Madagascar es el único que ha usado este tipo de 

mecanismos para manejar el precio. Sin embargo, en la medida en que 

orígenes como Uganda y la India adquieran mayor importancia, podrían tener 

una mayor influencia sobre los precios internacionales. 

En el caso de Colombia, al tener temporadas de lluvia diferentes a las de los 

grandes productores, podría tener una ventaja dadas sus temporadas de 

producción. Sin embargo, con el fin de generar a Colombia una ventaja 

comparativa frente a otros orígenes, considero importante encontrar fuentes 

de valor adicionales a la cercanía a los principales mercados.   
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Adicionalmente, Colombia podría sobresalir en el mercado, gracias a los 

tratados y  exenciones de aranceles con Estados Unidos como el ATPDEA y 

el ATPA además de la posibilidad de un tratado de libre comercio con 

Estados Unidos, que llevarían a un precio más competitivo. 

3.5 Potencial de la industria de la vainilla en Colombia. 

En Colombia existen áreas aptas para el cultivo de la Vainilla en las tres 

cordilleras y la Sierra Nevada de Santamaría entre los 500 y los 1500 metros. 

Estas áreas se caracterizan por tener períodos fijos de lluvia, suelos muy 

fértiles y orgánicos, al igual que acceso a mano de obra calificada y 

facilidades para la capacitación de los trabajadores. De hecho, en muchas de 

estas áreas, es posible encontrar variedades silvestres de vainilla, por lo que 

se presume que no tienen enemigos naturales importantes, y que las 

condiciones son perfectamente aptas para el buen desarrollo de cultivos 

industriales25.  

Actualmente, hay compañías en Colombia que distribuyen plantas 

producidas In Vitro26 en Europa (las mismas producidas para Madagascar) 

que están en capacidad de suministrar a mediano plazo todo el material que 

pueda necesitar el país.  Igualmente, existen algunos productores de 

plántulas en México y Costa Rica, que estarían en capacidad de proveer 

                                                 
25 Fundación Chemonics Colombia. Establecimiento de un mínimo de 250 hectáreas de v ainilla en el 

departamento del Putumayo en Colombia. 
26 Forma de reproducción de plantas por medio del tejido de plantas previamente 

seleccionadas.  Tiene la ventaja de conservas las cualidades genéticas de la planta original. 
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plantas a Colombia en caso de ser necesario.  En este caso, los costos de 

establecer el cultivo, podrían aumentar. 

3.5.1 Semejanzas con otros productores importantes 

Para poder determinar la viabilidad de los cultivos industriales de vainilla en 

Colombia, es importante hacer un análisis comparativo de las condiciones 

bajo las cuales se realizaría el cultivo en el país, y las condiciones en las que 

se han desarrollado cultivos exitosos en otros países del mundo. 

Al ser un cultivo que requiere de mano de obra intensiva por temporadas, en 

el que participan con frecuencia todos los miembros de las familias de 

cultivadores,  en las que se reparten las labores de polinización, fertilización, 

poda de los tutores, cosecha, y en general, en todas las actividades 

involucradas con la producción. En el caso de Uganda en particular, el cultivo 

se lleva a cabo con frecuencia al tiempo con actividades de caficultura y 

plantaciones de banano, con las que resulta bastante complementario. 

Las semejanzas con las condiciones climáticas de las plantaciones en 

Uganda y las facilidades que representa el apoyo de la Federación Nacional 

de Cafeteros, me han hecho pensar en la zona cafetera como un lugar 

idóneo para este tipo de cultivo, donde además las condiciones climáticas, 

de recurso humano y apoyo técnico pueden ser mucho más favorables para 

su cultivo. 
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4. Comercialización 

4.1 Industrias que utilizan Vainilla 

Las principales industrias que emplean la Vainilla como saborizante y 

aromatizante, son la industria de alimentos y bebidas, y la de perfumería. 

La Vainilla natural se utiliza en grandes cantidades para la fabricación de 

bebidas gaseosas como la Coca-Cola y Pepsi; en la industria de pastelería 

principalmente en Francia, y en la industria de los helados, donde el helado 

de Vainilla es el sabor con la mayor popularidad entre los consumidores en el 

mundo. 

Para la producción de estos alimentos, con frecuencia se utiliza Vainilla 

artificial de muy inferior calidad, que es más económica que la natural, dado 

que el sustituto artificial es un derivado de la producción de pulpa de 

madera27. Cabe anotar que este producto ha sido fuertemente cuestionado 

por la FDA, por su potencial impacto nocivo para la salud de los 

consumidores. 

Existe una diferencia importante en cuanto al aroma y la calidad de la Vainilla 

natural y de su sustituto artificial.  Es por esta razón, que muchas industrias 

independientemente del precio, han decidido continuar firmes en el consumo 

                                                 
27 Vanilla Prices go trough the roof. Agosto de 2003. http://www.v anilla.com/html/AP-Vanillaprices.html. 

Emily Gersema. 
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de Vainilla natural, como es el caso de Ben & Jerry’s, uno de los más 

importantes fabricantes de helado de los Estados Unidos28. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los mayores consumidores en el 

mundo es Coca-Cola, dado que la vainilla es un ingrediente fundamental en 

la fabricación del jarabe. Para el año 2002, esta compañía fue responsable 

del 20% del consumo de vainilla en el mundo, con tendencia a aumentar esa 

participación, aún a pesar de los aumentos en el precio.29 

A continuación, se presenta un listado de las empresas determinadas como 

potenciales compradores de vainilla colombiana por la investigación 

realizada por el Doctor Gustavo Tovar, para la licitación realizada en el 2002 

para la siembra de 250 hectáreas de vainilla en el departamento del 

Putumayo. 

The Coca-Cola Company: Es el mayor consumidor individual de vainilla en 

el mundo (20% del consumo mundial)30.  Contactos: Doctora Susan 

McDermontt y Chris Quinn, director de Confidencial Ingredient Procurment. 

www.coca-cola.com 

Danone: Compañía productora de lácteos, caracterizada por su componente 

de innovación en este campo. Ubicada en Francia 

www.danone.es 

                                                 
28 Ibid. 

29 Barragán 2002. Pag 18 

30 Ibid Pag 18 



 29

Firmenich: Compañía Suiza fabricante de aromas, perfumes y saborizantes, 

especializada en la elaboración de esencias para alimentos y perfumería, al 

igual que productos químicos. 

www.fierminich.com 

Flavorchem: Empresa dedicada a la fabricación de extractos y saborizantes 

para alimentos. Son comercializadores de extracto puro de vainilla para la 

industria de helados. 

www.flavorchem.com 

Haagen Dasz: Uno de los fabricantes de helados más reconocidos del 

mundo. Producen diversos sabores de helado, dentro de los que se 

encuentra como el más reconocido el de vainilla, al que han hecho diversas 

variaciones. Una de estas es el añadir semillas de vainilla natural dentro del 

helado. 

www.haagen-dazs.com 

Haldin International: Productor de ingredientes naturales de alta calidad 

para las industrias de alimentos, bebidas, cosméticos y productos 

farmacéuticos entre otros. 

www.haldin-natural.com 

 Haarmann & Reimer:  Empresa alemana dedicada a la fabricación de 

aromas y esencias. 

http://www.hpc-ag.biz/es/h_r.html 
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Hershey Foods Corporation: Compañía especializada en la fabricación de 

chocolates y dulces, con ventas anuales superiores a los 4 billones de 

dólares. 

http://www.hersheys.com/ 

Internacional Flavors & Fragrantes (IFF): Compañía especializada en la 

fabricación de saborizantes y fragancias tanto naturales como artificiales 

para productos como bebidas, textiles, perfumería, culinaria, etc. 

http://www.iff.com/internet.nsf/HomePage!OpenForm 

McCormick & CO. Flavor Div: Empresa productora de alimentos listos para 

preparar, esencias y especias, colorantes para alimentos y hierbas frescas 

entre otros.  Posee una amplia gama de productos entre los que se 

encuentra la esencia pura de vainilla y la mezcla de vainilla con otras 

especias. 

http://www.mccormick.com/productlanding.cfm 

Nestle Corporation: Empresa de amplio reconocimiento en la fabricación de 

alimentos para niños, helados, bebidas, alimentos prehechos etc. 

http://www.nestle.com/Our_Brands/Our+Brands.htm 

Las empresas presentadas anteriormente, son en su totalidad consumidoras 

de vainilla natural, y por consiguiente, potenciales compradores con los que 

ya se ha establecido algún tipo de contacto. 
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4.2 Aspectos de Oferta y Demanda 

4.2.1 Principales países consumidores 

En la actualidad, los mayores consumidores de Vainilla natural son los 

Estados Unidos, Francia y Alemania, quienes en conjunto son responsables 

de casi un 80% del consumo a nivel mundial31. 

Tabla 5.2.1.1. Primeros tres importadores de v ainilla procesada a nivel mundial – 

relación con su nivel de exportaciones32 

País Ranking Import % Import US$ Ranking Export % Export (US$ 000) 
Estados 
Unidos 1 52,45%       199.904  7 1,59%          6.060  
Francia 2 17,59%        67.018  5 3,97%        15.139  

Alemania 3 8,21%        31.298  4 4,33%        16.520  
TOTAL   78,25%       298.220    9,89%        37.719  

 

Adicionalmente, estos países son responsables de una importante porción de 

las exportaciones de extractos de Vainilla y semillas para usos específicos, 

como se muestra en la tabla anterior. 

Esta tendencia de consumo, genera una oportunidad de negocio importante 

en la medida en que se logre desarrollar la producción de vainilla orgánica en 

Colombia.  El llegar a un nivel de calidad aceptado en el mercado 

internacional de productos orgánicos, abriría las puertas a Colombia en este 

mercado en crecimiento, que actualmente se encuentra concentrado 

primordialmente en Estados Unidos y la Unión Europea. 

                                                 
31 http://www.nutraingredients-usa.com/news/ng.asp?id=25805 

32 Tomado de: Target Markets f or imported vanilla beans 2005. www.icongrouponline.com. Parker, 

Phillip M. 
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En el mercado de productos orgánicos, existen diferencias de precios que 

pueden generar grandes beneficios a los productores en la medida es que 

sean aprovechadas. 

Por ejemplo, un cuarto de libra de vainilla curada tiene un precio de mercado 

de 45 dólares33.  El mismo cuarto de libra de vainilla orgánica tiene un precio 

en el mercado de 80.95 dólares34 

4.2.2 Precios 

Durante la última década, los precios de la Vainilla han sufrido un aumento 

sustancial, debido a factores tanto climáticos como políticos que han 

afectado a los mayores productores. En el gráfico que se presenta a 

continuación, se puede apreciar la evolución del precio promedio desde 1978 

hasta el 2004. 

Gráfico 5.2.2.1 Evolución del precio de la Vainilla35 

                                                 
33 Tomado de:  The vanilla company http://www.v anilla.com/cgi-bin/store/search.cgi?session=1 2005 

34 Tomado de: Amadeus Vanilla Beans http://www.amadeusvanillabeans.com/store/organic/ 2005 
35 Serie f ormada a partir de las estadísticas encontradas en: 1)Lobby try ing to push down v anilla 

prices. Agosto de 2004. http://www.hindu.com/2004/08/21/stories/2004082105720300.htm y 2)  

Barragán, Pag 28. 
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Serie Historica Precios de la Vainilla en el mercado 
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A pesar del significativo aumento en el precio de la vainilla como resultado de 

las catástrofes naturales que han afectado a los productores, puede 

producirse eventualmente un declive, cuando estos países recuperen su 

producción. Sin embargo, este aumento en la oferta, se ve contrarestado por 

los fuertes cuestionamientos a la calidad y potencial impacto nocivo para la 

salud de la vainilla artificial, factor determinante en el posicionamiento de la 

vainilla natural con un nivel de precios competitivo hacia el futuro. 

Por otra parte, es importante mencionar, que aunque la oferta se encuentra 

en aumento, y la tendencia del precio es a volver a niveles normales como 

los presentados en la serie histórica, la oferta de vainilla natural en el mundo, 

sigue siendo considerablemente menor que la demanda, (solo cerca del 10% 

de la vainilla que se consumen en el mundo es natural), por lo que este 
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producto representa una oportunidad de mercado importante para un país 

como Colombia. 
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5. Modelos de agremiación relevantes llevados a cabo en 

Colombia 

Luego de realizar un sondeo de las federaciones y agremiaciones que han 

sido exitosas en Colombia, he seleccionado 2 que considero tienen 

elementos importantes para el desarrollo de este estudio, y que pueden 

hacer aportes interesantes al establecimiento de los cultivos y el 

procesamiento de vainilla en Colombia. 

5.1 Federación Nacional de Cafeteros 

La Federación Nacional de Cafeteros cuenta con algunas características muy 

especiales que la proyectan como el principal foco de atención para formar 

parte importante de este estudio.  

Es de anotar que por su estructura, características de manejo y resultados 

obtenidos, la Federación Nacional de Cafeteros sería un excelente modelo 

para una futura agremiación de cultivadores de vainilla, y que su apoyo 

técnico al desarrollo de este cultivo, podría cimentar las bases para hacer de 

la vainilla un cultivo de exportación de significativa importancia para el país. 

Adicionalmente, las empresas anteriormente mencionadas como grandes 

consumidores y distribuidores de vainilla natural en sus diferentes 

presentaciones, estarían interesadas en adquirir, procesar y distribuir vainilla 

de alta calidad producida en Colombia, al igual que empresas nacionales 
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vinculadas a la industria de alimentos, ya que se trata de una actividad muy 

rentable. 

5.2 Características de la Federación Nacional de Cafeteros que 

pueden ser aplicadas al cultivo de la vainilla 

La Federación Nacional de Cafeteros es una organización de carácter 

gremial, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es fomentar la caficultura en el 

país, ayudando a mejorar las condiciones de vida de los productores de café 

a través de mecanismos de participación, innovación y colaboración36. 

Nació a raíz de la necesidad de los caficultores de encontrar mercado para 

su producto y de comercializarlo en el exterior. Este objetivo se ha ampliado 

a través de los años, traduciéndose en mejores condiciones de vida para los 

caficultores y sus familias, y por supuesto, en más y mejores oportunidades 

para el café colombiano. 

En el caso de las plantaciones de vainilla, existe el objetivo primordial de 

mejorar las condiciones de vida de los productores mediante la generación 

de empleos en zonas problemáticas con incidencia de desplazados y 

reinsertados, al igual que en zonas afectadas por el narcotráfico.  Estos 

empleos tendrían como objetivo adicional, arraigar a estas poblaciones a sus 

tierras, evitando su desplazamiento hacia los cascos urbanos donde las 

condiciones de pobreza e inseguridad son cada vez más complejas. 

                                                 
36 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2004. 

http://www.cafedecolombia.com/quienessomos/federacion/federacion.html# 
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Al igual que en las plantaciones de café, en el caso de la vainilla, existen dos 

tipos de población. Por un lado, están las familias campesinas con pequeñas 

extensiones de tierra, en las que se puedan desarrollar plantaciones. Allí se 

requeriría la existencia de centros de acopio que se encarguen de juntar la 

producción de varias parcelas, para luego llevarla a los grandes 

compradores. 

Por otra parte, están los propietarios de terrenos más grandes, que requieren 

de la mano de obra de las personas de la región para desarrollar las labores 

de cultivo y cosecha de sus productos. Este tipo de productores, también 

requeriría de la existencia de centros de acopio que se encarguen de 

transformar el producto y llevarlo a los grandes compradores, como sucede 

en el caso de las haciendas cafeteras. 

La compleja estructura de la Federación Nacional de Cafeteros, ha exigido el 

desarrollo de canales de comunicación efectivos que integren a las directivas 

con el productor. 

En la medida en que la cantidad de productores de vainilla se haga más 

grande, el desarrollar una estructura de comunicación similar a la de la 

Federación Nacional de Cafeteros, sería un elemento muy importante para 

alcanzar la calidad deseada en la vainilla, como ocurre actualmente en el 

caso de los cafeteros. 

En las etapas iniciales de la producción de vainilla, se contaría con el apoyo 

de la Federación en cuanto a la asistencia técnica, como fue expresado por 
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el Director técnico de la misma, Doctor Edgar Echeverri en la reunión 

sostenida con él en el mes de Marzo del presente año. 

En etapas posteriores, sería necesario desarrollar un modelo semejante al de 

los comités regionales de cafeteros, que funcionan como órganos 

independientes en cada región, facilitando las actividades de acopio, 

asistencia técnica y organización de los caficultores. 

5.2.1 Carácter Democrático  

Otro aspecto interesante de la Federación de Cafeteros, que podría ser 

replicado en el futuro por los productores de vainilla, es su carácter 

democrático. Dado que los productores tienen la posibilidad de participar en 

la elección de sus dirigentes, es posible lograr un verdadero mejoramiento de 

sus condiciones de vida, por medio de la elección democrática de los 

mejores líderes. 

En la medida en que se trabaje con poblaciones problemáticas como las 

mencionadas anteriormente, ayudadas tanto por agencias gubernamentales 

y multilaterales, como por los mismos cultivadores propietarios de tierras con 

requerimientos de mano de obra en estas zonas dentro de un contexto 

democrático, se facilitará el exitoso desarrollo de este tipo de proyectos. 

5.2.2 Órganos Especializados y de apoyo 

Dado el tamaño de su operación, la Federación cuenta con diversos órganos 

de apoyo que soportan los eslabones de la cadena productiva en sus 

diferentes etapas. 
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Algunos de estos órganos pueden ser de utilidad para la producción de 

vainilla en sus etapas iniciales. 

Una de las mayores fortalezas de la Federación, es su capacidad para 

transmitir programas e iniciativas a todas las familias caficultoras, teniendo 

en cuenta que la mayor parte de los predios dedicados a la producción de 

café no superan las 2 hectáreas. 

La herramienta más importante para la transmisión de conocimientos a las 

familias cafeteras, es el programa de extensión y transferencia, que por 

medio de un equipo calificado de profesionales del agro y áreas afines, 

extiende sus programas sociales y las nuevas tecnologías desarrolladas por 

Cenicafé (Centro de Investigación del Café) a todos los caficultores.  Esta es 

una de las herramientas más poderosas de la Federación para comunicarse 

con los caficultores de manera individual, o agrupándolos por veredas, 

teniendo en cuenta que estos están repartidos en territorios muy diversos, y 

que la proporción de cultivadores con menos de dos hectáreas es de un 

98%.37 

Dicho programa, sería el  aporte más importante de la Federación puesto al 

servicio de la producción de vainilla, representando una diferencia 

considerable en la curva de aprendizaje de los productores. 

A partir de los comités departamentales, se lleva a cabo la organización del 

programa de extensión y transferencia para cada una de las regiones.  Este 
                                                 
37 Extraido de: Entrevista con Edgar Echeverri, director técnico de la Federación Nacional de 

Cafeteros. Marzo de 2005 
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programa al igual que en la Federación Nacional de Cafeteros, se encargaría 

de brindar capacitación y asistencia técnica a los productores de vainilla en 

las diferentes etapas de sus cultivos. 

En etapas posteriores, sería necesario desarrollar técnicos especializados en 

vainilla que presten esta asistencia en los diferentes núcleos geográficos 

donde se encuentren establecidos los cultivos, de manera que se trabaje 

sobre las necesidades específicas de los productores de vainilla de cada 

región, y se desarrollen programas ajustados específicamente a las 

características de los mismos. 

En el frente de investigación y desarrollo, existe Cenicafé, la entidad que se 

ocupa de este tipo de actividades en la Federación para el desarrollo de 

procesos más eficientes y mejores tecnologías que promuevan la caficultura 

sostenible y amigable con el ambiente38. Esta entidad, desarrolla además 

experimentos con otras especies que puedan resultar beneficiosas para los 

caficultores como alternativas al café. 

Para los cultivadores de vainilla, el contar con la asistencia de Cenicafé 

representaría la posibilidad de desarrollos tecnológicos interesantes que le 

den mayores ventajas a Colombia frente a otros productores que no cuentan 

con este tipo de entidades. 

                                                 
38 Tomado de: Quienes Somos, 

http://www.cafedecolombia.com/quienessomos/cenicafe/cenicafe.html, 2002 
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5.2.3 Garantía de compra 

Garantía de compra, significa que bajo unos estándares de calidad 

establecidos y de conocimiento de todos los caficultores, la Federación se 

compromete a adquirir toda la producción que el cafetero esté dispuesto a 

vender, a un precio previamente establecido. Esto en primera instancia, 

incentiva la producción de buena calidad en los caficultores, y además les 

brinda la posibilidad de contar con un ingreso específico por su producción, 

independiente en cierto grado de las fluctuaciones del precio en los 

mercados internacionales, y teniendo en cuenta que por los volúmenes que 

maneja la Federación entera, las negociaciones de precios son mucho más 

favorecedoras que una negociación individual. 

En el caso de los cultivos de vainilla, no se podría hablar de un sistema tan 

sofisticado, dado lo incipiente de la producción. Sin embargo, la existencia de 

un buen número de empresas interesadas en llevar a cabo la 

comercialización de la vainilla colombiana, o en adquirirla para su 

procesamiento, hace que exista una garantía de compra intrínseca que 

brinda la seguridad a los productores de que su producto tendrá salida sin 

importar la temporada, mientras se mantengan los estándares de calidad 

necesarios. 

Esta garantía de compra, debe ir ligada, como sucede en la Federación, al 

trabajo con los productores para asegurar la calidad de su producto. De esta 

manera, existe un beneficio palpable tanto para quien produce como para 

quien compra. 
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5.2.4 Fondo Nacional del Café 

Para que la garantía de compra sea posible, la Federación debe disminuir el 

riesgo de precios, teniendo en cuenta que el momento de la compra y el de 

la venta del grano son diferentes. Para esto se desarrolló el Fondo Nacional 

del Café, que realiza actividades de cubrimiento de riesgo con el fin de 

amortiguar el impacto de factores de mercado, como caídas inesperadas en 

el precio y de factores como la revaluación del peso. 

En el caso de la vainilla, este tipo de mecanismo podría ser interesante, en la 

medida en la que se puedan amortiguar las variaciones del precio en casos 

como el que se ha visto en los últimos años. Sin embargo, para llegar a 

desarrollar un mecanismo de este tipo, sería necesario contar con la 

presencia de un número importante de productores de vainilla y empresas 

compradoras.  

5.2.5 Comparación entre el proceso de siembra y producción del 

café, y el de la vainilla 

Teniendo en cuenta que el cultivo de la vainilla al igual que el del café 

requiere de varios años para establecerse, es importante revisar el proceso 

que sigue un caficultor al inicio de su actividad hasta que su cafetal produce 

la primera cosecha, con el fin de replicar, en la medida de lo posible, las 

actividades que resultan positivas para el productor. 
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5.2.5.1 Cultivos alternativos durante la época de crecimiento 

En el caso de los cafeteros, se llevan a cabo cultivos paralelos al café en el 

mismo terreno, con el fin de proveer sombra a los cafetos, y durante los 

primeros años para sostener económicamente a los caficultores. Dentro de 

estos cultivos el más común es el banano que no solo no compite con los 

cafetos, sino que proporciona una sombra ideal para los mismos. 

Para los cultivos de vainilla, el banano también constituye una opción 

interesante, teniendo en cuenta que puede proporcionar una fuente de 

ingreso para los productores tanto durante el crecimiento de los tutores, 

como en el de las plantas de vainilla. Por otra parte, provee protección de 

sombra a la vainilla en sus etapas más tempranas. 

En los casos de los cultivos en los que la vainilla se siembra en terrenos sin 

limpiar (bosques previamente formados), sería necesario explorar otras 

alternativas para lograr que el campesino tenga la posibilidad de realizar 

actividades productivas durante el crecimiento de la vainilla.  Dentro de estas 

alternativas se puede contemplar la realización de actividades agrícolas tales 

como la siembra de yuca, tomate, estevia, fríjol, etc, o la participación de los 

cultivadores en el programa de familias Guardabosques del Plan Colombia, 

por medio del cual estas personas reciben ayuda del Gobierno para el 

cuidado de los bosques y ecosistemas, mientras desarrollan su actividad 

productiva. 
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5.3 Modelo Asocolflores 

El aporte del modelo de Asocolflores a este proyecto, más que desde el 

punto de vista organizacional, viene por el manejo logístico que se da al 

producto. Asocolflores nació como un mecanismo de los floricultores 

colombianos para responder mejor a las condiciones del mercado y tener un 

mayor poder de negociación frente compradores, transportadores e 

intermediarios.  

Desde hace varios años, Asocolflores trabaja del lado de las autoridades 

nacionales, para mejorar las condiciones de infraestructura que permitan un 

buen desarrollo del sector floricultor colombiano. 

En el caso de la vainilla, una gestión de este tipo sería importante en la 

medida en que se logren mejores condiciones de negociación del producto 

frente a las empresas compradoras, que a su vez resultarían en mayores 

beneficios para los productores.  

5.3.1 Descripción 

Asocolflores es una organización gremial sin ánimo de lucro, que se creó 

para brindar apoyo al sector floricultor en Colombia en todos los procesos 

que involucra la actividad, desde la producción hasta la exportación. En la 

actualidad, reúne a más de 200 afiliados ubicados en las áreas de la sabana 

de Bogotá, Rionegro (Antioquia), el Valle del Cauca y el Viejo Caldas.39 

                                                 
39 

http://www.asocolflores.org/info/info_plana.php?PHPSESSID=f 78e8c93c94c92a13a95752a641a810b 
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Como fomento a la actividad floricultora en Colombia, Asocolflores desarrolla 

programas de investigación y desarrollo, bienestar de los trabajadores, 

logística y medio ambiente, que le han dado la oportunidad a las flores 

colombianas de sobresalir sobre otros orígenes, por su calidad, innovación y 

belleza. 

5.3.2 Programas de fomento a la floricultura 

Dentro de los programas desarrollados por Asocolflores, se encuentran 

algunos enfoques que podrían ser interesantes para un futuro desarrollo de 

la agremiación de productores de  vainilla en términos del bienestar de las 

personas involucradas en el proceso. 

Floreverde: Programa encaminado a la consecución de una floricultura 

sostenible por medio de prácticas ambientales adecuadas, y reducción en el 

manejo de productos químicos, con el fin de asegurar la viabilidad de la 

floricultura colombiana hacia el futuro. 

Un programa como estos, sería interesante en el desarrollo de los cultivos de 

vainilla, en la medida en que se puedan obtener certificaciones como la de 

productos orgánicos que lograrían una diferenciación del producto y un 

mayor precio frente a otros productores.  Adicionalmente, este tipo de 

iniciativas irían en concordancia con el ideal de lograr un cultivo que 

promueva el desarrollo y restauración forestal de zonas afectadas por 

prácticas agrícolas inadecuadas. 
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Desarrollo Social: Adicionalmente, Asocolflores promueve varios programas 

encaminados al desarrollo social de las comunidades involucradas con la 

actividad floricultora. Dentro de estos existen programas de promoción de la 

convivencia pacífica, desarrollo de vivienda para los trabajadores del sector, 

capacitación, alfabetización, recreación y atención al menor entre otros. 

5.3.3 Logística Internacional 

Dado que las flores son un producto altamente perecedero, la logística es de 

suma relevancia para el sector floricultor. Las condiciones para mantener la 

calidad del producto desde que sale del cultivo hasta llegar al consumidor 

final hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

En el caso de la vainilla el manejo de tiempos no es tan relevante, dado que 

después de curada, esta puede ser guardada por varios meses sin perder 

sus cualidades.  Sin embargo el modelo logístico de Asocolflores en el que 

factores como el cumplimiento a los clientes, la definición de destinos y 

requerimientos del producto para la entrada a cada uno de los países son lo 

más importante, puede ser de gran importancia para generar valor adicional 

a la vainilla producida en Colombia.  Es precisamente aquí donde el modelo 

de Asocolflores puede ser útil para la producción y exportación de vainilla en 

Colombia. 

5.3.4 Empresas pertenecientes a Asocolflores 

Adicional al modelo de Asocolflores como agremiación, existen dentro de los 

floricultores agrupaciones de varias fincas que se asocian para facilitar y 
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generar economías de escala en las operaciones de transporte, logística, 

compras de insumos, labores administrativas y financieras, y aún más 

importante, en el área de mercadeo. Esto crea la posibilidad de ofrecer a los 

clientes una mayor variedad de flores, y volúmenes importantes que 

satisfagan a compradores más grandes y atractivos desde el punto de vista 

comercial. 

Actualmente en el país, existen varias de estas organizaciones cuya 

operación se extiende no solo a nivel nacional con la producción de las 

flores, sino a nivel internacional, con la comercialización del producto 

principalmente en los Estados Unidos.  Entre estas organizaciones estan 

Grupo Chía, Floramérica y el Grupo Hossa. 

Estas empresas se diferencian de los pequeños productores principalmente 

por la representación que tienen en el exterior, que les permite comercializar 

sus propios productos sin la necesidad de acudir a intermediarios, 

obteniendo los mejores precios, y sin las grandes pérdidas por deterioro y 

malos precios a las que se enfrentan los productores pequeños. 

Para lograr relaciones comerciales importantes con las empresas 

consumidoras y procesadoras de vainilla en el mundo, es importante que los 

productores logren agrupaciones como estas, que les permitan una 

comercialización más efectiva de su producto, generando economías de 

escala en términos de transporte y procesamiento. 
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5.4 Resumen de los aspectos aplicables de la Federación Nacional 
del Cafeteros y Asocolflores a la producción de vainilla 

Una vez analizados los aspectos más importantes de cada una de las 

agremiaciones expuestas, considero importante hacer un resumen de los 

aspectos de mayor relevancia para el establecimiento de una agremiación de 

productores de vainilla en Colombia. 

Como primera medida, es indispensable que exista una agrupación entre los 

productores que facilite la asistencia técnica, y el  procesamiento del 

producto, como sucede en la Federación Nacional de Cafeteros.  Esta 

agrupación, hace posible además la generación de centros de acopio del 

producto, que bien pueden ser organizados por los mismos productores, o 

por las empresas compradoras. 

Para lograr los estándares de calidad requeridos, es necesario que haya 

comunicación permanente con el productor, en términos de capacitación en 

calidad, manejo del producto, mejores prácticas de cultivo, etc. 

Adicionalmente, es necesario llevar a cabo inversiones en investigación y 

desarrollo que serían las generadoras de los conocimientos transmitidos a 

los productores. Todos estos esfuerzos, irían encaminados a garantizar la 

compra del producto por parte de las empresas procesadoras o 

comercializadoras, de manera que se pueda llegar al mercado con un 

producto de la mejor calidad posible. 

Otro programa replicable de la Federación Nacional de Cafeteros, aplicable 

al cultivo de la vainilla sería el generado para sostener al caficultor durante 



 49

los primeros años improductivos del cultivo.  Estas iniciativas van desde la 

siembra de cultivos alternativos durante la época de crecimiento de los 

cafetos, y en este caso la vainilla, hasta las facilidades de financiación que 

consigue la Federación para los nuevos productores. 

Por último, se debe resaltar de estos dos modelos, la generación de mejores 

condiciones de negociación en el mercado internacional, por medio de la 

agrupación de los productores, y el trabajo cercano con los mismos.  Esto, de 

la mano de los programas de capacitación, es la base del mejoramiento de 

las condiciones de vida de los cultivadores, teniendo en cuenta que en la 

medida en que se logran mejores condiciones de mercado, los ingresos para 

el productor son mayores y más estables. 

Estas agrupaciones de productores, pueden desarrollarse de manera similar 

a como lo han hecho grupos de floricultores con varias fincas, logrando 

grandes economías de escala y beneficios para los actores a lo largo de toda 

la cadena productiva. 

5.5 Características deseables de la agremiación de productores de 
vainilla 

Para garantizar las condiciones en las que la vainilla colombiana entra en el 

mercado internacional, es necesario asegurar ciertos aspectos básicos que 

aumenten las probabilidades de éxito desde la producción hasta la venta en 

el exterior. 
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Para crear las mejores condiciones, es importante pensar en grande desde 

un principio, de manera que el negocio tenga objetivos y metas claras desde 

sus etapas más incipientes. 

Uno de los aspectos más importantes para alcanzar estos objetivos, es el 

tener asegurada la comercialización del producto por medio de contactos con 

las empresas compradoras desde el principio.  Adicionalmente, se hace 

necesario que haya un ente centralizador de la información, que tenga 

conocimiento de donde están los productores, qué extensiones de tierra hay 

sembradas, y cuanto es la producción proyectada, para poder llevar a cabo 

negociaciones efectivas con compradores en el exterior. 

Para lograr esto, es importante tener una clara estadística de las zonas 

cultivadas, y del número total de plantas en las mismas. Este manejo se hace 

necesario además, para poder prestar una asistencia técnica adecuada a los 

productores principalmente en las etapas más tempranas del cultivo. 

En términos de comercialización, también se hace necesario el conocer el 

potencial de producción de  las diferentes zonas para lograr mejores 

volúmenes y condiciones de venta, que van en beneficio tanto del productor 

como del comercializador. 

Para optimizar la labor de las empresas que distribuyen las plantas o se 

encargan de la comercialización del producto, es necesario que se generen 

Clusters de productores en las diferentes zonas geográficas en las que se 

establezca el cultivo de la vainilla.  De esta manera, se generan economías 
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de escala en labores como el procesamiento y el transporte, que hacen 

mucho más sencilla la comercialización. 

La agrupación geográfica de los productores a su vez facilita las labores de 

asistencia técnica y control de los cultivos, al igual que la transmisión de 

conocimientos generados tanto por el cuerpo técnico, como por los 

productores de diferentes zonas geográficas. 

Para asegurar que la calidad del producto sea la deseada por los mercados, 

y generar mejores oportunidades de negocios a partir del conocimiento del 

producto, es importante que exista un canal de comunicación eficiente entre 

los productores y los comercializadores.  Es por esta razón que se hace tan 

importante la presencia de intermediarios altamente calificados en el 

proceso, que centralicen la información, y la transmitan en forma clara y  

precisa a cada uno de los Cluters regionales. 

Dicha información debe ser complementada por los conocimientos del 

cuerpo técnico de soporte, de manera que se logren los resultados 

esperados. 

En las etapas iniciales del cultivo, se podría contar con el apoyo del cuerpo 

técnico de la Federación Nacional de Cafeteros, que estaría en capacidad de 

capacitar a los futuros productores en labores como la siembra, y el 

establecimiento de un eficiente cultivo de vainilla.  Más adelante, los 

cultivadores de vainilla deberían contar con técnicos propios, expertos en el 

tema, que puedan resolver sus inquietudes, y encontrar soluciones factibles 

a las eventualidades que se presenten. 
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Por último, considero necesario el crear un plan de acción para la 

agremiación de productores de vainilla, de manera que se establezcan metas 

realizables en la medida en que el cultivo se vaya haciendo más popular en 

el país.  Estas metas deben incluir los diferentes pasos para ir creando la 

agremiación de productores de vainilla, al igual que las metas finales de 

dicha agremiación, que se irán ajustando en la medida en que el número de 

productores crece y se consolida. 

Para plantear estas metas, es necesario tener en cuenta las características 

socioeconómicas de los productores que la conforman, las necesidades y 

posibilidades de los mismos al igual que el futuro que esperan al hacer parte 

de un proyecto como este.  Esto con el fin de llegar  a una agremiación cuyo 

fin principal es mejorar la calidad de vida de los productores, y proveer las 

condiciones necesarias para el desarrollo económico de los mismos. 
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6. Proyección financiera para el establecimiento de una 

hectárea de Vainilla en Colombia. 

Dado que en Colombia la producción de vainilla es apenas incipiente o 

experimental, se hace necesario basar las proyecciones financieras en parte 

en la experiencia de otros países cultivadores, con características parecidas 

a las que se aplicarían en Colombia. 

Dada su condición geográfica, y las características de la producción de 

vainilla en ese país, considero que Uganda puede ser un ejemplo no solo 

interesante para el análisis, sino que puede proveer información valiosa 

sobre los costos de producción, y las condiciones sobre las cuales se pueden 

establecer los cultivos de vainilla en Colombia. 

Adicionalmente, la historia de las plantaciones de vainilla en dicho país, 

puede ser de utilidad para nosotros, teniendo en cuenta que las mayores 

plantaciones de vainilla en Uganda, se desarrollan al tiempo con la 

plantación de café, o han sido producto de la transición de los agricultores 

del café a la vainilla. 

El siguiente análisis de costos de producción, es realizado sobre estadísticas 

producidas para Uganda, traídas a valores en dólares y en pesos 

colombianos.  Adicionalmente, se han ajustado los costos de mano de obra 

entre algunos otros, para acercarlos a la realidad colombiana. 
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Dado que dentro del proyecto se contempla el cultivo de vainilla como una 

posibilidad tanto para pequeños campesinos como para grandes 

cultivadores, es necesario llevar a cabo el análisis financiero a la luz de tres 

escenarios principales posibles: El escenario del inversionista que no posee 

ni la tierra ni la mano de obra, el del inversionista que posee la tierra pero 

debe contratar la mano de obra, y el del pequeño campesino que posee la 

tierra y pone la mano de obra propia y de su familia.  El análisis para estos 

tres escenarios se llevará a cabo a la luz de los costos de constitución y 

sostenimiento de una sola hectárea, a fin de poder realizar una comparación 

entre los tres. 

6.1 Inversión Inicial 

La inversión inicial para este tipo de cultivos es considerable con respecto a 

otras plantaciones como el banano y la yuca entre otros.  Por esta razón, se 

hace necesario contar con el apoyo de entidades financieras de fomento que 

incentiven en los campesinos dueños de pequeñas extensiones de tierra el 

establecimiento de estos cultivos.  Adicionalmente, dado el gran esfuerzo 

que realiza Colombia en la actualidad para la lucha contra el narcotráfico, 

existe la posibilidad de contar con ayudas internacionales, de las cuales se 

hablará posteriormente. 

En la siguiente tabla, se observan los rubros en pesos y en dólares para la 

plantación de una hectárea de vainilla en Colombia,  en el escenario del 

empresario que desea iniciar un cultivo de vainilla sin poseer la tierra, y 
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teniendo que contratar la mano de obra.  Como parte de los supuestos, se 

considera una tasa de cambio de $2.400 por dólar. 

 

Tabla 6.1.1 Datos iniciales para una hectárea de vainilla40 

Datos Iniciales 
1 hectarea             1.500  plantas 
1 hectarea             3.000  Kg Vainil la Verde 
1 hectarea                500  Kg Vainil la Curada 
1 planta             7.200  Pesos col (US$3) 
1 hectarea de plantas     10.800.000  Pesos col 

 

 

Tabla 6.1.2 Inversión Inicial para una hectárea de vainilla41 

Inversión Inicial 
Cultivo para 10 años Costo US$ Costo en Pesos  

Terreno para Cultivo             9.792                        23.500.000  
Material para cultivo (1500 
plantas)             4.500                        10.800.000  
Árboles Tutores                500                          1.200.000  
Mano de Obra             1.000                          2.400.000  
Fertilizantes                143                            343.200  
Varios                143                            343.200  
TOTAL           16.078                        38.586.400  

 

Esta inversión inicial está compuesta de la tierra en la que se realizará el 

cultivo, las plantas a ser sembradas. Para efectos de este análisis, se calculó 

el precio promedio de una hectárea de tierra en la zona cafetera, en los 

alrededores de Armenia. Este precio puede variar en la medida en que 

                                                 
40 Barragán. Pag 19 
41 Barragán. Pag 19 
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entran a jugar factores como la cercanía a la ciudad, acceso a agua, 

cercanía a vías principales, etc. 

Adicionalmente, se analiza el costo de los tutores para dichas plantas.  El 

tipo de árbol que se usó para este análisis es el Matarratón, por su rápido 

crecimiento y características que lo hacen ideal para el cultivo de vainilla. 

Por último, se encuentra el costo de la mano de obra necesaria para la 

siembra, de las plantas y los tutores. En caso de que el cultivo se 

desarrollara en zonas previamente boscosas, el rubro de los tutores podría 

ser disminuido considerablemente, aunque probablemente, la cantidad de 

plantas por hectárea y el volumen de producción de la misma, sería menor. 

Dentro de estos cálculos, no se incluye la infraestructura para el 

procesamiento, dado que este se realizaría en una planta procesadora que 

acopiaría el producido de vainas verdes de los productores de una zona.  Es 

por esta razón que dentro de un proyecto como este, se hace tan relevante la 

ubicación geográfica de los productores.  Más adelante, encontraremos las 

proyecciones financieras para el funcionamiento de la planta de 

procesamiento, de manera independiente. 

En el caso del productor que posee la tierra, pero debe asumir los costos de 

mano de obra, la estructura de inversión inicial sería la siguiente: 
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Tabla 6.1.3 Inversión inicial de una hectárea, para un cultiv ador que posee la tierra, 
pero debe asumir el costo de la mano de obra 

 
Inversión Inicial 

Cultivo para 10 años Costo US$ Costo en Pesos 
Material para cultivo          4.500         10.800.000  
Árboles Tutores             500           1.200.000  
Mano de Obra          1.000           2.400.000  
Fertilizantes             143              343.200  
Varios             143              343.200  
TOTAL          6.286         15.086.400  

 

Por ultimo, en el caso del campesino dueño de la tierra que usa su propia 

mano de obra, la inversión inicial se vería de la siguiente manera: 

Tabla 6.1.4 Inversión inicial de una hectárea, para un cultiv ador que posee la tierra y 
utiliza su propia mano de obra 

 
Inversión Inicial 

Cultivo para 10 años Costo US$ Costo en Pesos 
Material para cultivo           4.500         10.800.000  
Árboles Tutores              500           1.200.000  
Fertilizantes              143              343.200  
Varios              143              343.200  
TOTAL           5.286         12.686.400  

 
 

6.2 Costos de sostenimiento 

Los costos de sostenimiento de una hectárea de vainilla se van haciendo 

marginales en la medida en que el cultivo es más grande, dado que se 

pueden encontrar economías de escala en rubros como los fertilizantes, la 

mano de obra, el mantenimiento de los tutores, etc. 

Esta marginalidad en los costos, sobre todo en lo referente a la mano de 

obra, obedece en parte a la curva de aprendizaje que va adquiriendo una 
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persona en la medida en que desarrolla cierto tipo de tareas, como la 

polinización, de manera regular. 

En la tabla que se presenta a continuación, se muestran los costos en los 

que se incurriría para sostener una hectárea de vainilla en la actualidad bajo 

los supuestos del escenario descrito anteriormente. 

Tabla 7.2.1 Costos de producción para un año de una hectárea de vainilla en 

Colombia42 

Costos de producción de una hectárea sembrada 
Activ idad Costo US$ Costo en Pesos 

Corte Vainilla (1.500 cortes a US$0.5/ corte) 750                         1.800.000 
Arboles Tutores 107,14                           257.143  
Fertilizantes (orgánicos) 142,86                           342.857  
Varios 142,86                           342.857  

Mano de Obra (4 personas/ dia x 250 dias / año) 
            
7.500                        18.000.000 

TOTAL 
            
8.643                        20.742.857 

 

Los costos presentados en la tabla, corresponden a una aproximación a la 

realidad colombiana de los costos calculados para Uganda por el estudio 

desarrollado para la Austin Associates en el 2002.  Los costos han sido 

traídos al 2005, y calculados con salarios mínimos según la legislación 

colombiana.  

Bajo estos supuestos, la estructura de ingresos para el productor sería la 

siguiente: 

 

                                                 
42 Barragán. Pag 19. Los costos presentados por Barragán han sido tomados como base 

para el cálculo posterior según condiciones ajustadas a la realidad colombiana. 
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Tabla 6.2.2 Ingresos para el productor cuando incurre en costos de mano de obra 
 

Ingresos Brutos 
Item Valor US$ Valor en Pesos 

Precio al Productor por 1Kg (Vaina Verde)            10,00               24.000  
Retorno al productor en un año (Plena 
producción)         30.000         72.000.000  
Margen Bruto         21.901         53.257.143  

 

En el caso del inversionista que posee la tierra, pero debe asumir el costo de 

mano de obra, los costos y los ingresos serían los mismos que en el ejemplo 

anterior, teniendo en cuenta que el valor de la tierra no tiene ninguna 

influencia en estos rubros cuando no se toca el elemento de deuda. 

Para el caso particular del campesino que pone su propia mano de obra y la 

de su familia, la estructura de costos de sostenimiento sería la siguiente: 

Tabla 6.2.3 Costos de sostenimiento para una hectárea de v ainilla sin costo de mano 
de obra 

 
Costos de producción de una hectárea sembrada 

Activ idad Costo US$ Costo en Pesos 
Corte Vainilla (1.500 cortes a US$0.5/ corte) 750          1.800.000  
Árboles Tutores 107,14             257.143  
Fertilizantes (orgánicos) 142,86             342.857  
Varios 142,86             342.857  
TOTAL           1.143           2.742.857  

 

Para este mismo campesino, los ingresos serían los siguientes: 
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Tabla 6.2.4 Ingresos para el productor cuando no incurre en el rubro de mano de obra 
 

Ingresos Brutos de una hectárea de vainilla 
Item Valor US$ Valor en Pesos 

Precio al Productor (Vaina Verde)             10,0               24.000  
Retorno         30.000         72.000.000  
Ingreso por Kg               10         24.000.000  
Margen Bruto         30.000         69.257.143  

 

Los supuestos hechos anteriormente provienen de la estructura de costos 

llevada a cabo para Uganda en la investigación realizada para Chemonics de 

Colombia.  He realizado un ajuste de estos costos, para adaptarlos a la 

realidad colombiana, de manera que los rubros tanto de ingresos como de 

costos obedezcan a condiciones aplicables en Colombia. 

El precio señalado para la vaina verde, está contemplado dentro de un 

escenario pesimista, teniendo en cuenta que el precio promedio en el 

mercado para la vainilla curada sin contar los 3 últimos años ha sido de 54 

dólares. Se excluyen los últimos tres años, de la serie histórica, dado que 

representan una anomalía en el comportamiento de los precios de la vainilla 

en el mercado internacional. 

Es importante aclarar que los escenarios presentados anteriormente no 

cuentan con factores como el conocimiento del medio en el que se 

establecerá el cultivo de vainilla, su clima y características, al igual que la 

experiencia que tenga el cultivador en el desarrollo de proyectos agrícolas.  

Debido a la naturaleza subjetiva de estas variables y el efecto que podría 

tener su inclusión dentro del modelo, estas no serán incluidas dentro de las 

proyecciones financieras.  



 61

Basándome en estos costos, he realizado una proyección a 10 años de lo 

que serían los ingresos de un productor con una hectárea de vainilla, bajo los 

tres escenarios propuestos, teniendo en cuenta que la inversión inicial se 

hace completamente con deuda, 

En términos de la mano de obra, se tendrá en cuenta el pago de salarios 

mínimos a los trabajadores, con prestaciones sociales, calculados para un 

año, según las necesidades del cultivo de vainilla en cada etapa. 

Las tasas de crecimiento proyectadas tanto para los ingresos como para los 

egresos, pueden ser modificadas de manera que el modelo pueda ser 

analizado desde diferentes perspectivas económicas.  Sin embargo, para 

efectos de practicidad, se tomó una inflación del 4.6% para el crecimiento de 

estos rubros, como valor estándar. 
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Tabla 6.2.5 Proyecciones a 10 años de una hectárea de v ainilla en Colombia para el productor que adquiere la tierra y la mano de obra 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Netos -                   -                   18.000.000    36.000.000       72.000.000       75.312.000       78.776.352       82.400.064       86.190.467       90.155.229       
Crecimiento Ingresos 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%

Costo de Operación 17.702.728    18.480.254    19.293.545    26.153.817       27.356.893       28.615.310       29.931.614       31.308.468       32.748.658       34.255.096       
Mano de Obra 15.942.728    16.676.094    17.443.194    24.218.350       25.332.394       26.497.684       27.716.577       28.991.540       30.325.151       31.720.108       
Salario Minimo 5.218.920      5.458.990      5.710.104      5.972.769         6.247.516         6.534.902         6.835.507         7.149.941         7.478.838         7.822.864         
Inflación 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Empleados  Constantes 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Salario Minimo (250 dias) 3.574.603      3.739.034      3.911.030      4.090.937         4.279.121         4.475.960         4.681.854         4.897.220         5.122.492         5.358.126         
Empleados  Variable 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Corte V ainill a 800.000         800.000         800.000         836.800           875.293           915.556           957.672           1.001.725         1.047.804         1.096.003         
C. Corte Vainilla 0% 0% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Fertil ización 350.000         366.100         382.941         400.556           418.981           438.255           458.414           479.501           501.558           524.630           
C. Fertilización 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Poda de  Turores 260.000 271.960 284.470 297.556 311.243 325.561 340.536 356.201 372.586 389.725
C. Poda de Tutores 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Otros 350.000         366.100         382.941         400.556           418.981           438.255           458.414           479.501           501.558           524.630           
C. Otros 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Variacion CV 0,04$            0,04$            0,36$               0,05$               0,05$               0,05$               0,05$               0,05$               0,05$               

Gastos no asociados 750.000         750.000         750.000         1.500.000         3.000.000         3.138.000         3.282.348         3.433.336         3.591.269         3.756.468         
C Gastos no asociados 0% 0% 100% 100% 5% 5% 5% 5% 5%

Uti lidad Operacional -18.452.728   -19.230.254   -2.043.545     8.346.183         41.643.107       43.558.690       45.562.390       47.658.260       49.850.540       52.143.665       
Gastos Financieros 5.932.926      5.932.926      5.932.926      14.408.534       13.560.973       12.713.412       11.865.851       11.018.291       8.475.608         8.475.608         
Intereses 5.932.926      5.932.926      5.932.926      5.932.926         5.085.365         4.237.804         3.390.243         2.542.682         -                      -                      
Amortizaciones -                   -                   -                   8.475.608         8.475.608         8.475.608         8.475.608         8.475.608         8.475.608         8.475.608         
UAI -24.385.654   -25.163.179   -7.976.471     -6.062.351        28.082.134       30.845.278       33.696.539       36.639.969       41.374.932       43.668.057       
Tx

Uti lidad Neta -24.385.654   -25.163.179   -7.976.471     -6.062.351        28.082.134       30.845.278       33.696.539       36.639.969       41.374.932       43.668.057       

PROYECCIONES PARA UNA HECTÁREA CON TIERRA Y MANO DE OBRA
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Tabla 6.2.6 Proyección a 10 años de una hectárea de vainilla en Colombia para el productor que tiene la tierra y no la mano de obra 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos Netos -                   -                   18.000.000    36.000.000       72.000.000       75.312.000       78.776.352       82.400.064       86.190.467       90.155.229       
Crecimiento Ingresos 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%

Costo de Operación 17.702.728    18.480.254    19.293.545    26.153.817       27.356.893       28.615.310       29.931.614       31.308.468       32.748.658       34.255.096       
Mano de Obra 15.942.728    16.676.094    17.443.194    24.218.350       25.332.394       26.497.684       27.716.577       28.991.540       30.325.151       31.720.108       
Salario Minimo 5.218.920      5.458.990      5.710.104      5.972.769         6.247.516         6.534.902         6.835.507         7.149.941         7.478.838         7.822.864         
Inflación 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Empleados  Constantes 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Salario Minimo (250 dias) 3.574.603      3.739.034      3.911.030      4.090.937         4.279.121         4.475.960         4.681.854         4.897.220         5.122.492         5.358.126         
Empleados  Variable 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Corte V ainill a 800.000         800.000         800.000         836.800           875.293           915.556           957.672           1.001.725         1.047.804         1.096.003         
C. Corte Vainilla 0% 0% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Fertil ización 350.000         366.100         382.941         400.556           418.981           438.255           458.414           479.501           501.558           524.630           
C. Fertilización 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Poda de  Turores 260.000 271.960 284.470 297.556 311.243 325.561 340.536 356.201 372.586 389.725
C. Poda de Tutores 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Otros 350.000         366.100         382.941         400.556           418.981           438.255           458.414           479.501           501.558           524.630           
C. Otros 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Variacion CV 0,04$            0,04$            0,36$               0,05$               0,05$               0,05$               0,05$               0,05$               0,05$               

Gastos no asociados 750.000         750.000         750.000         1.500.000         3.000.000         3.138.000         3.282.348         3.433.336         3.591.269         3.756.468         
C Gastos no asociados 0% 0% 100% 100% 5% 5% 5% 5% 5%

Uti lidad Operacional -18.452.728   -19.230.254   -2.043.545     8.346.183         41.643.107       43.558.690       45.562.390       47.658.260       49.850.540       52.143.665       
Gastos Financieros 3.382.926      3.382.926      3.382.926      8.215.677         7.732.402         7.249.127         6.765.851         6.282.576         5.799.301         5.316.026         
Intereses 3.382.926      3.382.926      3.382.926      3.382.926         2.899.651         2.416.376         1.933.100         1.449.825         966.550           483.275           
Amortizaciones -                   -                   -                   4.832.751         4.832.751         4.832.751         4.832.751         4.832.751         4.832.751         4.832.751         
UAI -21.835.654   -22.613.179   -5.426.471     130.506           33.910.706       36.309.564       38.796.539       41.375.684       44.051.239       46.827.639       
Tx

Uti lidad Neta -21.835.654   -22.613.179   -5.426.471     130.506           33.910.706       36.309.564       38.796.539       41.375.684       44.051.239       46.827.639       

PROYECCIONES PARA UNA HECTÁREA SIN TIERRA CON MANO DE OBRA
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Tabla 6.2.7 Proyección a 10 años de una hectárea de vainilla en Colombia para el productor que tiene la tierra y la mano de obra 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Netos -                   -                   18.000.000    36.000.000       72.000.000       75.312.000       78.776.352       82.400.064       86.190.467       90.155.229       
Crecimiento Ingresos 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%

Costo de Operación 8.909.205      9.282.229      9.672.411      14.208.280       14.861.861       15.545.506       16.260.600       17.008.587       17.790.982       18.609.367       
Mano de Obra 7.149.205      7.478.069      7.822.060      12.272.812       12.837.362       13.427.880       14.045.563       14.691.659       15.367.475       16.074.379       
Salario Minimo 5.218.920      5.458.990      5.710.104      5.972.769         6.247.516         6.534.902         6.835.507         7.149.941         7.478.838         7.822.864         
Inflación 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Empleados  Constantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salario Minimo (250 dias) 3.574.603      3.739.034      3.911.030      4.090.937         4.279.121         4.475.960         4.681.854         4.897.220         5.122.492         5.358.126         
Empleados  V ariable 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Corte Vaini lla 800.000         800.000         800.000         836.800           875.293           915.556           957.672           1.001.725         1.047.804         1.096.003         
C. Corte V ainilla 0% 0% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Ferti lización 350.000         366.100         382.941         400.556           418.981           438.255           458.414           479.501           501.558           524.630           
C. Fert ilización 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Poda de Turores 260.000 271.960 284.470 297.556 311.243 325.561 340.536 356.201 372.586 389.725
C. P oda de Tutores 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Otros 350.000         366.100         382.941         400.556           418.981           438.255           458.414           479.501           501.558           524.630           
C. Otros 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Variacion CV 0,04$            0,04$            0,47$               0,05$               0,05$               0,05$               0,05$               0,05$               0,05$               

Gastos no asociados 750.000         750.000         750.000         1.500.000         3.000.000         3.138.000         3.282.348         3.433.336         3.591.269         3.756.468         
C Gastos no asociados 0% 0% 100% 100% 5% 5% 5% 5% 5%

Uti lidad Operacional -9.659.205     -10.032.229   7.577.589      20.291.720       54.138.139       56.628.494       59.233.404       61.958.141       64.808.216       67.789.393       
Gastos Financieros 3.382.926      2.342.926      2.342.926      7.175.677         6.692.402         6.209.127         5.725.851         5.242.576         4.832.751         4.832.751         
Intereses 3.382.926      2.342.926      2.342.926      2.342.926         1.859.651         1.376.376         893.100           409.825           -                      -                      
Amortizaciones -                   -                   -                   4.832.751         4.832.751         4.832.751         4.832.751         4.832.751         4.832.751         4.832.751         
UAI -13.042.131   -12.375.155   5.234.663      13.116.043       47.445.738       50.419.367       53.507.553       56.715.565       59.975.464       62.956.642       
Tx

Uti lidad Neta -13.042.131   -12.375.155   5.234.663      13.116.043       47.445.738       50.419.367       53.507.553       56.715.565       59.975.464       62.956.642       

PROYECCIONES PARA UNA HECTÁREA SIN TIERRA NI MANO DE OBRA
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Como se puede observar, el costo de la tierra representa uno de los mayores 

rubros de inversión, por lo que la llegada a una utilidad positiva tarda un poco 

más de tiempo.  Sin embargo, en los tres casos, se observan utilidades 

importantes después del quinto año, que es cuando el cultivo empieza la plena 

producción. 

Para cada una de las tablas existen variaciones en los supuestos tenidos en 

cuenta.  En el caso de las primeras dos, lo único que cambia es el valor de los 

gastos financieros, que disminuyen en el escenario en el que el productor ya es 

dueño de la tierra. 

En términos de mano de obra, se plantea que para la etapa inicial, debe haber 

un trabajador constantemente en el cultivo y tres asignados a labores que no 

requieren de tiempo completo. En los momentos de cosecha y floración, se 

aumenta a 5 trabajadores, de los cuales 2 son fijos y 3 son variables. 

En cuanto a los costos de mantenimiento, se ha realizado una aproximación 

frente a lo observado para Uganda, ajustando los costos a lo que podría ser la 

realidad en Colombia. 

En el tercer escenario, hay un cambio en los costos de mano de obra, dado que 

se asume que dos miembros de la familia trabajarán en el cultivo.  Es por esto, 

que no se trabaja con personal fijo, sino solo con dos trabajadores variables, que 

serían utilizados en los momentos de cosecha y floración. 

En los tres escenarios, es posible observar que independientemente de la 

estructura de capital que se utilice, el cultivo empieza a ser rentable a partir del 



 66

cuarto año, en el que se obtienen unas ganancias mínimas de ocho millones de 

pesos, luego de realizar un análisis concienzudo de los tres escenarios posibles, 

y teniendo en cuenta que los ejemplos mostrados contemplan supuestos 

pesimistas en los precios del mercado (US$10 como precio al productor de 

vainilla verde, cuando se ha visto que puede llegar a los US$100) 

6.3 Proyección planta de procesamiento 

En las proyecciones mostradas anteriormente, se contempla la venta de la 

vainilla verde por parte del productor. Sin embargo, en la medida en que los 

productores estén situados en  zonas geográficas comunes, se hace posible que 

sean ellos mismos quienes lleven a cabo el procesamiento de la vainilla en 

plantas diseñadas para recibir la producción de varias fincas. 

Con el fin de llevar a cabo una proyección acertada del costo que representaría 

el procesamiento, decidí basar mis cifras en la proyección realizada para la 

Austin Asociates en el año 2002 sobre el establecimiento de una planta de 

procesamiento para 50 toneladas de vainilla verde en Uganda43. Esta proyección 

está fundamentada en las mismas cifras de producción utilizadas anteriormente. 

Para llegar a procesar estas 50 toneladas de vainilla verde, sería necesario 

juntar la producción de 17 hectáreas aproximadamente, sin excluir por supuesto 

la posibilidad de montar unidades de procesamiento más pequeñas en los casos 

en los que se trate de campesinos con una mayor separación geográfica o que 

cuenten con terrenos de menor tamaño para el cultivo. 

                                                 
43 Barragán Pag 19 
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Dado que el proceso de curación de la vainilla es bastante sencillo, es muy 

factible que este sea desarrollado por grupos de pequeños cultivadores, o por 

grandes cultivadores.  Adicional al proceso de curación, existe la posibilidad de 

agregar mayor valor al producto mediante la producción de esencias y vainilla en 

polvo, por medio de laboratorios relativamente sencillos, que también podrían 

ser desarrollados por los mismos productores, con asistencia técnica de 

conocedores de dichos procesos. 

Sin embargo, también existe la posibilidad de un agente procesador externo a 

los campesinos que lleve a cabo esta tarea, razón por la cual he decidido 

separar las proyecciones del cultivo de las del procesamiento. 

En el caso de la planta, es importante tener en cuenta que el procesamiento 

debe iniciar desde el principio de la producción de los agricultores, a pesar de 

que estos en un principio, producen aproximadamente un 25% de lo que será su 

producción plena al quinto año. 

Por esta razón, la planta inicia sus operaciones en el equivalente del año 3 de 

los productores, y se proyecta hasta el año 13 o 14. 

En la tabla que se muestra a continuación, es posible apreciar este desarrollo, al 

igual que el comportamiento de los diferentes rubros representativos para la 

planta de procesamiento.  

Al igual que  en el caso de los productores, se han utilizado supuestos 

pesimistas de precios de mercado, para analizar el comportamiento del negocio 

en épocas poco favorables. 
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Tabla 6.3.1 Proyección financiera para el establecimiento de una planta de procesamiento de 50 toneladas de v ainilla en Colombia44 
 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Netos 192.109.091    388.060.364 783.881.935   791.720.754   799. 637.961    807.634.341    815.710. 684    823. 867.791   832.106.469    840.427. 534    848.831.809  

Kg Comprados 11.250            22.500         45.000           45.000           45.000            45.000            45. 000            45.000           45.000            45. 000            45.000          
Kg Procesa dos 1.875             3.750           7.500             7.500             7.500             7.500             7. 500             7.500             7.500             7. 500             7.500            
Precio de venta  US$ 42,69$            43,12$         43,55$           43,98$           44, 42$            44,87$            45,32$            45, 77$           46,23$            46,69$            47,16$          
Precio de Venta 102.458          103.483        104.518         105.563         106.618          107.685          108. 761          109.849         110.948          112. 057          113.178        

C. Precio de venta 1, 0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Costo de Venta s 295.143.200    365.948.278 472.727.457   484.667.548   497. 063.230    509.934.742    523.303. 262    537. 190.942   551.620.960    566.617. 568    582.206.136  
Compra a l Prod. 270.000.000    272.700.000 275.427.000   278.181.270   280. 963.083    283.772.714    286.610. 441    289. 476.545   292.371.311    295.295. 024    298.247.974  

C. Compra al productor 1, 0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Salar io Mínimo 4.578.000       4.788.588     5.008.863      5.239.271      5. 480.277       5.732.370       5.996. 059       6. 271.878      6.560.384       6.862. 162       7.177.821      

Inflación 4, 6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Empleados Constantes 2                    11                22                 22                 22                  22                  22                  22                 22                  22                  22                
Sa lario Emplea dos Constantes 9.156.000       52.674.468   110.194.987   115.263.956   120. 566.098    126.112.139    131.913. 297    137. 981.309   144.328.449    150.967. 558    157.912.066  

Empleados Variables 2                    4                 7                   7                   7                    7                    7                    7                   7                    7                    7                  
Sa lario Emp Variabl es 6.409.200       13.408.046   24.543.429     25.672.427     26. 853.358     28.088.613     29.380. 689     30. 732.201     32.145.882     33.624.592     35.171.324    

Mano de Obra Indirecta 1                    3                 7                   7                   7                    7                    7                    7                   7                    7                    7                  
Sa lario MOI 4.578.000       14.365.764   35.062.041     36.674.895     38. 361.940     40.126.590     41.972. 413     43. 903.144     45.922.688     48.035.132     50.244.748    
Costos asociados al proce so 4.000.000       10.500.000   23.000.000     24.150.000     25. 357.500     26.625.375     27.956. 644     29. 354.476     30.822.200     32.363.310     33.981.475    

C. Costos asociados 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Costos admi nistrativos 1.000.000       2.300.000     4.500.000      4.725.000      4. 961.250       5.209.313       5.469. 778       5. 743.267      6.030.430       6.331. 952       6.648.549      

C. Costos no asociados 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Utilidad Ope racional (EBIT) -103.034.109   22.112.085   311.154.477   307.053.206   302. 574.732    297.699.599    292.407. 423    286. 676.850   280.485.509    273.809. 966    266.625.673  

Gastos Financieros 8.851.968       15.343.411   14.458.214     13.573.018     12. 687.821     11.802.624     10.917. 427     10. 032.230     9.147.034       8.261. 837       7.376.640      
Interese s 8.851.968       7.966.771     7.081.574      6.196.378      5. 311.181       4.425.984       3.540. 787       2. 655.590      1.770.394       885. 197          -                   
Amortizaciones -                    7.376.640     7.376.640      7.376.640      7. 376.640       7.376.640       7.376. 640       7. 376.640      7.376.640       7.376. 640       7.376.640      
UAI -111.886.077   6.768.674     296.696.263   293.480.188   289. 886.911    285.896.975    281.489. 996    276. 644.619   271.338.475    265.548. 129    259.249.033  
Tx -                    2.369.036     103.843.692   102.718.066   101. 460.419    100.063.941    98.521. 498     96. 825.617     94.968.466     92.941.845     90.737.162    

UTILIDAD NETA -111.886.077   4.399.638     192.852.571   190.762.122   188. 426.492    185.833.033    182.968. 497    179. 819.003   176.370.009    172.606. 284    168.511.872  

PROYECCIONES PARA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE 50 TONELADAS

                                                 
44 Supuestos extraídos de Barragán.  Los crecimientos en costos e ingresos pueden ser ajustados según sea necesario. 
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Como se puede observar en la tabla, la operación de la planta empieza a 

producir utilidades a partir del segundo año, donde la capacidad de los 

productores se hace mayor. 

6.4 Ayudas gubernamentales e internacionales 

En la actualidad se realizan diferentes esfuerzos por parte del Gobierno Nacional 

con el fin de sustituir cultivos ilícitos, atender población desplazada, y en general, 

mejorar las condiciones de vida de los campesinos habitantes de zonas de 

conflicto a lo largo de todo el país. 

Estos esfuerzos se desarrollan no solo mediante programas de apoyo a la 

población, sino por medio de la destinación de fondos aportados por agencias 

internacionales que son canalizados a través del gobierno, para el desarrollo de 

programas como el de Familias Guardabosques, fumigaciones a los cultivos 

ilícitos, y desarrollo de programas de enfoque agrícola que lleven a estas 

personas a cambiar el cultivo de la coca por productos lícitos, económicamente 

viables para ellos. 

En la actualidad, el más importante de estos esfuerzos es el Plan Colombia, por 

medio del cual de desarrollan programas encaminados a incentivar el desarrollo 

de las comunidades afectadas por el conflicto. Dichos programas están divididos 

en tres líneas principales que son, la red de apoyo social, desarrollo alternativo e 

infraestructura. 

Para fines de este estudio, el mayor interés se centra en el programa de 

proyectos productivos que busca “Apoyar proyectos productivos agroforestales y 
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agrícolas de mediano y largo plazo, enmarcados en la política sectorial 

agropecuaria, que ofrezca fuentes estables lícitas de empleo e ingresos que 

contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria de los campesinos y 

comunidades”45. Esta iniciativa se encuentra ligada al programa de familias 

guardabosques, que busca “vincular familias campesinas e indígenas como 

Guardabosques brindándoles un apoyo económico y un acompañamiento social 

y técnico ambiental. Se desarrolla en zonas localizadas en ecosistemas 

estratégicos o áreas de conservación y protección, con presencia o en riesgo de 

ser afectadas por los cultivos ilícitos”46. 

Estos dos programas son de gran importancia para el desarrollo de cultivos de 

vainilla en poblaciones campesinas, dado que representan el apoyo necesario 

para los campesinos en términos de financiación y soporte técnico, factores que 

representan uno de los mayores obstáculos para este cultivo dentro de las 

poblaciones de menores recursos. 

Dado que el cultivo de la vainilla no solo representa una alternativa económica 

viable para el cultivador, sino que además contribuye con la reforestación de 

zonas afectadas por la tala de árboles y prácticas agrícolas no sostenibles, se 

constituye en una alternativa sumamente interesante para atacar estos dos 

frentes por medio de la reforestación con árboles nativos de rápido crecimiento 

(tutores), que además representan una fuente de sustento para los campesinos 

                                                 
45 Objetivo del programa. http://www.plancolombia.gov.co/programas/campo/indexPP.htm Abril 

de 2005 
46 Objetivo del programa. http://www.plancolombia.gov.co/programas/campo/indexFG.htm Abril 

de 2005 
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dueños de la tierra, quienes tienen además la posibilidad de ocuparse en labores 

productivas al igual que toda su familia. 

Un beneficio adicional de la plantación de vainilla en este tipo de poblaciones, es 

la facilidad de salida al mercado del producto.  Con frecuencia, muchos de los 

cultivos planteados como alternativos (plátano, yuca, etc) son de difícil 

transporte, y rápidamente perecederos, por lo que de no existir una 

infraestructura de vías adecuada, y las posibilidades de salida al mercado, los 

campesinos se ven en la necesidad de vender sus productos a precios que no 

les son rentables, y caen en la tentación de regresar a cultivos como la coca, 

donde este no es un factor de riesgo. 

En el caso de la vainilla, dado que es un producto que requiere de un período 

prolongado de curación, y que luego de curado puede aguantar varios meses 

antes de ser llevado al mercado sin que se afecte su calidad, no existe este tipo 

de riesgo para el campesino, teniendo en cuenta además que la relación entre el 

peso y el precio es mucho más favorable para el campesino en términos de 

transporte (su costo se asimilaría al de cultivos ilícitos en los que el peso es muy 

pequeño con respecto al precio del producto). 

Adicional al Plan Colombia, existe el programa de ayudas de la USAID, por 

medio del cual se ofrece en licitación el apoyo económico y logístico para el 

desarrollo de proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en diferentes zonas del 

país. 

En la actualidad, existe ya en desarrollo un proyecto de 250 hectáreas de vainilla 

en el departamento del Putumayo, financiado por esta agencia, y la licitación 
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abierta para la realización de otros proyectos de sustitución en la Sierra Nevada 

de Santa Marta, por valor de US$ 4.000.000 

6.5 Otras ayudas 

Adicional al apoyo internacional para la lucha contra el narcotráfico, existen 

ayudas en términos de aranceles que pueden representar una ventaja para 

Colombia, dándole la posibilidad de entrar al mercado con precios más 

competitivos que otros productores. 

Dentro de estas ayudas se encuentra el ATPDEA, que es un sistema de 

preferencias arancelarias unilateral otorgado por los Estados Unidos a Perú, 

Bolivia, Colombia y Ecuador como apoyo a su lucha contra el narcotráfico47. 

Adicionalmente, encontramos acuerdos como el sistema general de 

preferencias, por medio del cual, cerca del 90% de los productos colombianos 

entran sin arancel al mercado europeo.  Dicho acuerdo está en mora de ser 

renovado, y se espera que esta renovación sea avalada para los próximos 10 

años, a cambio del sistema actual en el que debe hacerse cada año. 

Gracias a este tipo de acuerdos, se presenta ante Colombia la posibilidad de 

llevar a cabo grandes desarrollos en el campo agrícola, sobre la base de 

productos en los que se pueda tener una ventaja comparativa real, en términos 

de clima, condiciones de producción y desarrollo de largo plazo. 

                                                 
47 La ley de Promoción comercial andina y erradicación de la droga ATPDEA. 

http://www.prompyme.gob.pe/atpedea_resumen.php 
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7. Conclusiones 

Luego de conocer acerca de las posibilidades que tiene el cultivo de vainilla en 

Colombia, he llegado a varias conclusiones importantes, que pueden dar luces 

sobre lo que podría convertirse en una oportunidad única de desarrollo agrícola 

para el país que representa no sólo una alternativa a algunos cultivos ilícitos que 

se producen en las mismas condiciones, sino también a los cultivos 

tradicionales. 

Después de conocer las características del cultivo de la vainilla y sus 

requerimientos, concluyo que la mejor manera de llevar a cabo un desarrollo 

como este en Colombia es por medio de la agrupación geográfica de los 

productores, que puede facilitar en un futuro la agremiación de los mismos, 

aumentando las posibilidades de agregar valor al producto y de ingresar a los 

más importantes mercados en el exterior. 

El desarrollo de una agremiación, o agrupación de productores, se hace 

necesario en la medida en que el volumen de producción aumenta, debido a las 

posibilidades que ofrecen los diferentes mercados y a la necesidad de una maza 

crítica para lograr poder de negociación frente a las empresas distribuidoras y 

consumidoras del producto. 

Dicha agremiación tiene como objetivo adicional, la constitución de una red de 

apoyo a los productores, que asegure la mejor calidad posible en el producto, de 

acuerdo a los estándares internacionales. Este aseguramiento de la calidad se 

debe dar por medio de la capacitación y entrenamiento de los productores en 
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temas como prácticas de cultivo, procesamiento, mantenimiento de las plantas y 

control de plagas, entre otros factores. Para el desarrollo de dicha red, es 

indispensable en las etapas iniciales, la colaboración de la Federación Nacional 

de Cafeteros, cuyos miembros han mostrado su disposición para poner al 

servicio de este proyecto al programa de Extensión y Transferencia. 

Para llevar a cabo este desarrollo, se hace necesario el generar unidades 

geográficas de productores, que faciliten la gestión del programa de la 

Federación. Estas unidades consistirían en agrupaciones de productores, que 

conformen la masa crítica suficiente como para crear una planta de curado entre 

ellos, y generar economías de escala en el transporte y la salida a mercados de 

su producto. 

Adicionalmente, se puede concluir que Colombia tiene la posibilidad de 

desarrollar ventajas competitivas interesantes en el mercado de la vainilla, que 

podrían convertirlo en un productor importante en el largo plazo.  Dentro de 

estas ventajas estaría la posibilidad de una disponibilidad de producto en un 

plazo menor que el de otros productores como Madagascar e Indonesia, con 

menores costos de transporte. 

El desarrollo de dichas ventajas debe trabajarse desde el principio con los 

cultivadores y distribuidores, de manera que se llegue a un estado ideal de 

producción en el menor tiempo posible. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el cultivo de la vainilla permite 

generar una cadena de valor que no solo estimula la asociación de los 

productores, sino que estimula el desarrollo de unidades productivas que van 
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desde la siembra hasta el procesamiento de la vainilla, ofreciendo posibilidades 

de empleo a todos los miembros del grupo familiar y a las comunidades 

aledañas. Este desarrollo de la cadena se hace viable, gracias a la posibilidad de 

un procesamiento sencillo del producto que agrega valor al mismo. 

Dado que el cultivo de la vainilla puede desarrollarse tanto en pequeñas 

unidades productivas como en grandes cultivos, se hace factible una oscilación 

entre la industria familiar y la agroindustria que abre grandes posibilidades al 

país en términos de sustitución de cultivos ilícitos, reubicación de poblaciones 

desplazadas y reinsertadas , al igual que en el desarrollo de grandes proyectos 

agroindustriales. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el producto que sale al mercado es 

estandarizado, los productores no se ven en la necesidad de hacer grandes 

desarrollos para suplir las necesidades específicas de cada cliente, sino que 

venden el mismo producto clasificado por calidades a todos los destinos. 

En términos ecológicos, existen grandes ventajas para Colombia en el cultivo de 

la vainilla. En primer lugar, está el desarrollo paralelo de bosques que deben 

servir como tutores a la vainilla, y cumplen con la misión adicional de regenerar 

zonas deforestadas en el pasado. En segundo lugar, al haberse encontrado 

variedades de vainilla nativas de Colombia en las tres cordilleras, se presenta la 

posibilidad adicional de desarrollar un producto autóctono de esta zona, con la 

posibilidad de realizar control biológico de plagas, y teniendo en cuenta que los 

depredadores naturales son muy escasos. 
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Por último, se puede concluir a la luz de este estudio, que la vainilla como 

alternativa de cultivo, tiene un potencial social y económico importante, creando 

posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos 

cultivadores, y abriendo posibilidades inmensas al país en los diferentes 

mercados internacionales. 

Dicho potencial tiene un ingrediente adicional en el caso de la vainilla, y es la 

existencia de compradores individuales como The Coca-Cola Company, que 

adquieren el 20% de la producción del mundo. 

Finalmente, se puede concluir a raíz de este trabajo, que existen posibilidades 

inmensas para Colombia en el desarrollo del cultivos como el de la vainilla, que 

agregan valor no solo a los trabajadores del agro sino al país entero, en la 

medida en que se constituyen en oportunidades de crecimiento para la población 

y en medios para alcanzar la paz por medio del involucramiento de todos los 

sectores de la sociedad en actividades que representan una ventaja para todos y 

cada uno de los eslabones de la cadena productiva. 

El proyecto de la vainilla constituye una oportunidad importante más no única 

para el país de llevar a cabo programas que generen valor para toda la 

sociedad, y que se constituyan en factores de pacificación y progreso en amplias 

zonas más afectadas por la violencia. 

Espero que este trabajo constituya una base de estudio para aquellas tantas 

personas que creen en Colombia; en el desarrollo sostenible de un agro 

próspero y orientado al mercado internacional, que permita hacer de Colombia 

un país inmensamente rico en materia agrícola como siempre ha sido su 
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vocación, por medio de unidades productivas organizadas y estables que 

realmente generen valor dentro de la legalidad, a todas las comunidades 

involucradas en el proceso. 
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8. Recomendaciones 

Dado que la producción de vainilla aún no está establecida, considero pertinente 

hacer recomendaciones desde el momento en que se establece el cultivo, hasta 

el momento en que exista un número considerable de productores saliendo al 

mercado. De esta manera, se tocan todos los aspectos relevantes del cultivo de 

la vainilla desde sus inicios, hasta el momento en que llega a plena producción. 

Como primera medida, considero indispensable que se genere una base de 

datos de las personas que han adquirido plantas, de manera que en el momento 

de agrupar a estas personas, se cuente con información verídica sobre su 

ubicación, la etapa de desarrollo en la que se encuentran sus cultivos, etc.  Este 

sistema de información generaría grandes ventajas a la hora de diseñar los 

centros de acopio, y llevar a cabo el manejo logístico para el procesamiento y 

exportación del producto.   

Dicha base podría generarse a través de las empresas que distribuyen las 

plantas a los cultivadores, de manera que se tiene conocimiento de quien es el 

dueño de las plantas, y el lugar donde tiene sus cultivos.  Dado que en la 

actualidad solo existe una empresa que lleva a cabo el endurecimiento de las 

plántulas traídas de Alemania, este proceso sería mucho más sencillo.  Sin 

embargo, en caso de existir más empresas, sería necesario encontrar una 

manera más eficiente de recopilar esta información. 

Por otra parte, para generar un crecimiento adecuado de las áreas cultivadas en 

el país, es necesario que se establezcan programas de apoyo técnico para el 
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establecimiento y desarrollo de los cultivos, con el fin de dar al cultivador el 

apoyo tecnológico, que asegure la calidad de las plantas y de las plantaciones 

que se establezcan en el país. 

En el caso de la siembra por parte de pequeños campesinos especialmente, es 

necesario diseñar sistemas de financiación que se adecuen a las necesidades 

de capital de estos campesinos, durante los años que tarda la vainilla en dar su 

primera cosecha. 

En las etapas iniciales del cultivo, es importante contar con el apoyo de la 

Federación Nacional de expertos en el cultivo y manejo de la vainilla, 

posiblemente por intermedio de ONG´s o agencias de ayuda internacional, o la 

misma Federación Nacional de Cafeteros, dado que en las etapas más 

tempranas, los productores de vainilla no tendrían la posibilidad de tener su 

propio sistema de soporte técnico.  En la medida en que el número de 

productores crezca, también lo hacen las posibilidades de montar un sistema 

que brinde apoyo y soporte únicamente a los productores de vainilla. 

Adicionalmente, al menos en el caso de los pequeños productores, se 

recomienda que se generen núcleos geográficos de producción que faciliten la 

logística del transporte y procesamiento del producto, al igual que su salida al 

mercado. Estos núcleos facilitarían a su vez la asistencia técnica, logrando que 

un solo técnico cubra un número más grande de productores. 

En términos de comercialización de la vainilla, se recomienda que se identifiquen 

desde un principio las empresas compradoras, y que se generen contactos con 
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las mismas, de manera que se pueda asegurar desde un principio la compra del 

producto para exportación, bien sea a los cultivadores, o a los procesadores. 

Dado que el mercado es exigente en términos de calidad, es de suma 

importancia que se trabaje desde un principio con los productores en la 

consecución de la mejor calidad en el producto, estableciendo plántulas de la 

más alta calidad en cuanto a variedad y sanidad, e incentivando prácticas 

adecuadas de cultivo y de control de plagas.  

Este control debe establecerse empezando con las empresas que importan las 

plántulas, y desarrollando sistemas de asistencia técnica posiblemente con la 

ayuda de la Federación Nacional de Cafeteros, para que cada cultivador 

desarrolle las mejores prácticas de cultivo posibles.  

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que en la actualidad los productos 

orgánicos alcanzan precios mucho más elevados que otros productos sin este 

tipo de certificación, es importante tener planteada la meta de llegar a la 

certificación de orgánicos desde un principio.  De esta manera, se puede enfocar 

el trabajo de los productores desde sus inicios en esta dirección, dando valor 

agregado al producto desde el principio. 

Creo que también es importante incluir como recomendación el establecer el 

cultivo de vainilla como una alternativa económica que puede representar 

grandes beneficios para el país, por medio de la generación de nuevos empleos 

y oportunidades para poblaciones enfrentadas a la violencia y el narcontráfico, 

así como para personas que ven en el agro una posibilidad de desarrollo, más 

allá de los cultivos tradicionales. 
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