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H A N D M A D E

Authentic Mexican Vanilla ®

Papantla Trade

Nace de la necesidad por apoyar el cultivo de la vainilla Mexicana, una especie en vías de extinción. Se 
encuentra en esta situación ya que un grupo de personas han oprimido a los productores de vainilla 
durante muchos años, al grado de que muchos de ellos tengan que abandonar el trabajo de 
polinización manual, por cultivos de supervivencia primario para sus familias como lo es el maíz por 
ser mas barato, ya que la vainilla es la tercer especia más cara en el mundo, después del azafrán y el 
cardamomo.

Este grupo de opresión, es muy pequeño pero con gran poder en la región, de tal forma que a los 
productores de este cultivo los amenazan, multan y hasta los encierran con múltiples ejercicios 
aprovechando sus nulos conocimientos de sus derechos humanos, comerciales, nacionales e 
internacionales. La razón es simple, existe demasiada desinformación y muy poca cultura, lo cual los 
hace vulnerables ante este grupo opresor que se queda con los apoyos gubernamentales, dejando de 
producir y poniendo el cultivo en vías de extinción.

Otro factor por el que decidimos emprender el apoyo a los productores de la vainilla, es la gran 
cantidad de niños que mueren en esta zona debido a la pobreza extrema en la que se encuentran; el 
índice de mortandad infantil es muy alto y se encuentra entre los tres municipios con más incidencia 
en todo México. Las principales causas de muerte son las enfermedades del corazón, diabetes 
mellitus y tumores malignos.

Los principios que defiende nuestro proyecto principalmente es el comercio justo, e incluye lo siguiente:

• Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan
 democráticamente.
• Rechazo a la explotación infantil.
• Igualdad entre hombres y mujeres.
• Hacer las cosas bien y trabajar con dignidad.
• Nuestros consumidores pagan por adelantado para garantizar la
 sustentabilidad del proyecto.
• Se respeta el medio ambiente, nuestra madre tierra.
• Del campo al consumidor.
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
• Crear una cadena justa de la Vainilla Mexicana.
• Rescatar, salvaguardar y proteger el cultivo de la Vainilla de Papantla como
 parte fundamental del patrimonio cultural del país y dar a conocer
 la Auténtica Vainilla Mexicana.

El cultivo

La vainilla es un cultivo que se tiene que polinizar manualmente, la vainilla es una orquídea 
hermafrodita que necesita de agentes externos para su polinización; en Papantla, el trabajo lo 
realizan de manera natural la especie de abejas meliponas y los colibrís que no existen en otras 
regiones, y para incrementar la producción se comenzó a implementar el método de polinización 
manual. Este conocimiento ha sido pasado de generación en generación por siglos, y al no tener el 
apoyo necesario para mejorar su calidad de vida, se ven obligados a abandonar esta tradición 
ancestral, quedando su valioso conocimiento solo en nuestro reducido grupo de maestros vainilleros.
En la zona se encuentran alrededor de dos mil micro productores (ejidos), que en conjunto producen 
aproximadamente del 0.5% de la mejor vainilla del planeta, irónicamente el principal consumidor de 
vainilla en el mundo es Estados Unidos con el cincuenta por ciento, Alemania con el veinte por ciento 
y Francia con el diez por ciento, en el globo, y como principal productor Madagascar.

Papantla Trade no es una institución, es más que eso, 
es un compromiso cuya filosofía es hacer las cosas bien 
y como consecuencia es beneficiar social y 
económicamente a una población de micro productores, 
o más bien dicho, a los maestros vainilleros como 
nosotros les llamamos y a sus familias.

Otro de nuestros objetivos es evitar que la vainilla 
mexicana se extinga y la única forma para poder 
lograrlo es produciendo más, y para que esto suceda 
su producción es pagada de contado y en efectivo a 
precios bien acordados, creando una cadena justa de 
comercio que conlleva a un alto grado de confianza, ya 
que han sido engañados por mucho tiempo. Por eso es 
necesario que se demande, es decir que se consuma y 
se conozca el verdadero sabor de la vainilla Mexicana, 
un sabor que jamás podrá ser igualado.

Otro problema que existe en este rubro de mercado es la nula regulación sobre el etiquetado, existen 
muchas marcas que engañan a los consumidores e imprimen en sus etiquetas la frase “extracto de 
vainilla” que no lo es en absoluto, cuando deberían poner saborizante artificial, ya que está elaborado 
de una materia vegetal completamente diferente que contiene cumarina. La cumarina es una sustancia 
que produce posibles efectos secundarios tóxicos y cuyo uso en alimentos está prohibido en los 
Estados Unidos. Los fabricantes que engañan a la gente de este saborizante o producto artificial que 
tiene olor y sabor que lo denominan como vainilla a un precio bajo, pero representa un importante 
riesgo para la salud de las personas.

El producto que contiene cumarina se elabora con extracto de habichuelas del árbol tonka, una planta 
completamente diferente que pertenece a la familia de las arvejas. Este compuesto está relacionado 
con la warfarina que se encuentra en algunos medicamentos anticoagulantes, consumir alimentos que 
contienen cumarina puede ser especialmente riesgoso para las personas que toman medicamentos 
anticoagulantes, debido a que la interacción de la 
cumarina con los anticoagulantes puede aumentar la 
probabilidad de sangrado. Aun así, la Administración 
de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug 
Administration) ha encontrado ocasionalmente 
productos con extractos de habichuela tonka que 
contienen cumarina en algunas tiendas de comida 
étnica y restaurantes mexicanos en los Estados Unidos. 
A menudo, estos productos están etiquetados en 
español como “Extracto de Vainilla” o “Vainilla”. Si 
estos productos contienen habichuelas tonka, 
saborizantes artificiales, colorantes artificiales, jarabes 
y azúcar entre otros, en vez de vainas de vainilla, 
quiere decir que han sido importados ilegalmente a los 
Estados Unidos, por lo que la FDA recomienda a los 
consumidores no comprar o utilizar estos productos.

El extracto puro de vainilla La Melipona no contiene cumarina.

El extracto puro de vainilla La Melipona se elabora con extracto de vainas de la planta de vainilla, un 
tipo de orquídea que crece como una enredadera. Tanto los productos en México como los 
elaborados en los Estados Unidos no deben contener cumarina, y deben ser seguros para su 
utilización en los alimentos.

El nombre correcto es “extracto de vainilla” y no debe incluir el nombre del país del que provienen las 
vainas o el producto final, en los Estados Unidos utilizan este recurso sus productores y ponen en sus 
etiquetas “Extracto de Vainilla Mexicano” sin serlo. No obstante, si el extracto de vainilla es importado, 
la etiqueta debe manifestar en sus ingredientes, aparte del nombre del alimento (Extracto Puro de 
Vainilla), el país de origen de éste por ejemplo: “Producto de México”.

Consejos para los consumidores FDA
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm161239.htm

Tenga cautela al comprar productos etiquetados como 
“vainilla” o “extracto de vainilla” en México y otros 
países latinoamericanos. En la etiqueta, busque 
“Extractivos de vainas de vainilla” en la lista de 
ingredientes. Si el producto contiene “habichuela 
tonka”, no posee una lista de ingredientes, o bien 
posee una lista de ingredientes imprecisa, evítelo.

No arriesgue su salud por ahorrar algo de dinero. Un 
producto que contenga cumarina etiquetado como 
extracto de vainilla, generalmente se vende a un precio 
más barato que los extractos de vainilla pura, debido a 
que el cultivo de las habichuelas tonka es más barato 
que el de las vainas de vainilla. Si el precio parece 
demasiado bueno para ser verdad, ignórelo.

En los Estados Unidos, no compre un producto alimenticio que no tenga la etiqueta en inglés. Los 
productos pueden tener una etiqueta en español u otros idiomas distintos al inglés, pero también 
deben tener una etiqueta completa en inglés para cumplir los estándares del gobierno estadounidense 
(los productos que sólo se venden en Puerto Rico son una excepción, ya que no se exige que tengan 
la etiqueta en inglés).

Denominación de Origen “Vainilla de Papantla”

La Vainilla es un género de orquídeas con 110 especies distribuidas mundialmente en las regiones 
tropicales. La más conocida es la especie Vanilla Planifolia que produce un fruto del que se obtiene un 
saborizante aromático: la vainilla. Es una especia del continente americano, de origen Mexicano, de la 
región de Papantla en las costas Veracruzanas. El 5 de marzo de 2009 se otorga la protección 
prevista en la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen “VAINILLA DE PAPANTLA”. 
Aunque la misma especie sea cultivada en otros lugares del mundo, la vainilla de Papantla, es de una 
calidad única debido a los factores geográficos y meteorológicos de la zona Totonaca.

Situación socioeconómica de Papantla:
 • El 68.5% del total de la población se encuentra en pobreza, de los cuales el 43% presentan
  pobreza moderada y el 25.5% están en pobreza extrema.
 • La condición de rezago educativo afecta al 25.5% de la población, lo que significa
  que presentan esta carencia social.
 • El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud es del 38.6%.
 • La carencia por acceso a la seguridad social afecta al 79% de la población.
 • El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales
  y espacio insuficiente fue de 28.1%.
 • El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios
  básicos es del 75.7%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas.
 • La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación es del 31.9% de la población.



www.lamelipona.com

H A N D M A D E

Authentic Mexican Vanilla ®

Papantla Trade

Nace de la necesidad por apoyar el cultivo de la vainilla Mexicana, una especie en vías de extinción. Se 
encuentra en esta situación ya que un grupo de personas han oprimido a los productores de vainilla 
durante muchos años, al grado de que muchos de ellos tengan que abandonar el trabajo de 
polinización manual, por cultivos de supervivencia primario para sus familias como lo es el maíz por 
ser mas barato, ya que la vainilla es la tercer especia más cara en el mundo, después del azafrán y el 
cardamomo.

Este grupo de opresión, es muy pequeño pero con gran poder en la región, de tal forma que a los 
productores de este cultivo los amenazan, multan y hasta los encierran con múltiples ejercicios 
aprovechando sus nulos conocimientos de sus derechos humanos, comerciales, nacionales e 
internacionales. La razón es simple, existe demasiada desinformación y muy poca cultura, lo cual los 
hace vulnerables ante este grupo opresor que se queda con los apoyos gubernamentales, dejando de 
producir y poniendo el cultivo en vías de extinción.

Otro factor por el que decidimos emprender el apoyo a los productores de la vainilla, es la gran 
cantidad de niños que mueren en esta zona debido a la pobreza extrema en la que se encuentran; el 
índice de mortandad infantil es muy alto y se encuentra entre los tres municipios con más incidencia 
en todo México. Las principales causas de muerte son las enfermedades del corazón, diabetes 
mellitus y tumores malignos.

Los principios que defiende nuestro proyecto principalmente es el comercio justo, e incluye lo siguiente:

• Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan
 democráticamente.
• Rechazo a la explotación infantil.
• Igualdad entre hombres y mujeres.
• Hacer las cosas bien y trabajar con dignidad.
• Nuestros consumidores pagan por adelantado para garantizar la
 sustentabilidad del proyecto.
• Se respeta el medio ambiente, nuestra madre tierra.
• Del campo al consumidor.
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
• Crear una cadena justa de la Vainilla Mexicana.
• Rescatar, salvaguardar y proteger el cultivo de la Vainilla de Papantla como
 parte fundamental del patrimonio cultural del país y dar a conocer
 la Auténtica Vainilla Mexicana.

El cultivo

La vainilla es un cultivo que se tiene que polinizar manualmente, la vainilla es una orquídea 
hermafrodita que necesita de agentes externos para su polinización; en Papantla, el trabajo lo 
realizan de manera natural la especie de abejas meliponas y los colibrís que no existen en otras 
regiones, y para incrementar la producción se comenzó a implementar el método de polinización 
manual. Este conocimiento ha sido pasado de generación en generación por siglos, y al no tener el 
apoyo necesario para mejorar su calidad de vida, se ven obligados a abandonar esta tradición 
ancestral, quedando su valioso conocimiento solo en nuestro reducido grupo de maestros vainilleros.
En la zona se encuentran alrededor de dos mil micro productores (ejidos), que en conjunto producen 
aproximadamente del 0.5% de la mejor vainilla del planeta, irónicamente el principal consumidor de 
vainilla en el mundo es Estados Unidos con el cincuenta por ciento, Alemania con el veinte por ciento 
y Francia con el diez por ciento, en el globo, y como principal productor Madagascar.

Papantla Trade no es una institución, es más que eso, 
es un compromiso cuya filosofía es hacer las cosas bien 
y como consecuencia es beneficiar social y 
económicamente a una población de micro productores, 
o más bien dicho, a los maestros vainilleros como 
nosotros les llamamos y a sus familias.

Otro de nuestros objetivos es evitar que la vainilla 
mexicana se extinga y la única forma para poder 
lograrlo es produciendo más, y para que esto suceda 
su producción es pagada de contado y en efectivo a 
precios bien acordados, creando una cadena justa de 
comercio que conlleva a un alto grado de confianza, ya 
que han sido engañados por mucho tiempo. Por eso es 
necesario que se demande, es decir que se consuma y 
se conozca el verdadero sabor de la vainilla Mexicana, 
un sabor que jamás podrá ser igualado.

Otro problema que existe en este rubro de mercado es la nula regulación sobre el etiquetado, existen 
muchas marcas que engañan a los consumidores e imprimen en sus etiquetas la frase “extracto de 
vainilla” que no lo es en absoluto, cuando deberían poner saborizante artificial, ya que está elaborado 
de una materia vegetal completamente diferente que contiene cumarina. La cumarina es una sustancia 
que produce posibles efectos secundarios tóxicos y cuyo uso en alimentos está prohibido en los 
Estados Unidos. Los fabricantes que engañan a la gente de este saborizante o producto artificial que 
tiene olor y sabor que lo denominan como vainilla a un precio bajo, pero representa un importante 
riesgo para la salud de las personas.

El producto que contiene cumarina se elabora con extracto de habichuelas del árbol tonka, una planta 
completamente diferente que pertenece a la familia de las arvejas. Este compuesto está relacionado 
con la warfarina que se encuentra en algunos medicamentos anticoagulantes, consumir alimentos que 
contienen cumarina puede ser especialmente riesgoso para las personas que toman medicamentos 
anticoagulantes, debido a que la interacción de la 
cumarina con los anticoagulantes puede aumentar la 
probabilidad de sangrado. Aun así, la Administración 
de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug 
Administration) ha encontrado ocasionalmente 
productos con extractos de habichuela tonka que 
contienen cumarina en algunas tiendas de comida 
étnica y restaurantes mexicanos en los Estados Unidos. 
A menudo, estos productos están etiquetados en 
español como “Extracto de Vainilla” o “Vainilla”. Si 
estos productos contienen habichuelas tonka, 
saborizantes artificiales, colorantes artificiales, jarabes 
y azúcar entre otros, en vez de vainas de vainilla, 
quiere decir que han sido importados ilegalmente a los 
Estados Unidos, por lo que la FDA recomienda a los 
consumidores no comprar o utilizar estos productos.

El extracto puro de vainilla La Melipona no contiene cumarina.

El extracto puro de vainilla La Melipona se elabora con extracto de vainas de la planta de vainilla, un 
tipo de orquídea que crece como una enredadera. Tanto los productos en México como los 
elaborados en los Estados Unidos no deben contener cumarina, y deben ser seguros para su 
utilización en los alimentos.

El nombre correcto es “extracto de vainilla” y no debe incluir el nombre del país del que provienen las 
vainas o el producto final, en los Estados Unidos utilizan este recurso sus productores y ponen en sus 
etiquetas “Extracto de Vainilla Mexicano” sin serlo. No obstante, si el extracto de vainilla es importado, 
la etiqueta debe manifestar en sus ingredientes, aparte del nombre del alimento (Extracto Puro de 
Vainilla), el país de origen de éste por ejemplo: “Producto de México”.

Consejos para los consumidores FDA
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm161239.htm

Tenga cautela al comprar productos etiquetados como 
“vainilla” o “extracto de vainilla” en México y otros 
países latinoamericanos. En la etiqueta, busque 
“Extractivos de vainas de vainilla” en la lista de 
ingredientes. Si el producto contiene “habichuela 
tonka”, no posee una lista de ingredientes, o bien 
posee una lista de ingredientes imprecisa, evítelo.

No arriesgue su salud por ahorrar algo de dinero. Un 
producto que contenga cumarina etiquetado como 
extracto de vainilla, generalmente se vende a un precio 
más barato que los extractos de vainilla pura, debido a 
que el cultivo de las habichuelas tonka es más barato 
que el de las vainas de vainilla. Si el precio parece 
demasiado bueno para ser verdad, ignórelo.

En los Estados Unidos, no compre un producto alimenticio que no tenga la etiqueta en inglés. Los 
productos pueden tener una etiqueta en español u otros idiomas distintos al inglés, pero también 
deben tener una etiqueta completa en inglés para cumplir los estándares del gobierno estadounidense 
(los productos que sólo se venden en Puerto Rico son una excepción, ya que no se exige que tengan 
la etiqueta en inglés).

Denominación de Origen “Vainilla de Papantla”

La Vainilla es un género de orquídeas con 110 especies distribuidas mundialmente en las regiones 
tropicales. La más conocida es la especie Vanilla Planifolia que produce un fruto del que se obtiene un 
saborizante aromático: la vainilla. Es una especia del continente americano, de origen Mexicano, de la 
región de Papantla en las costas Veracruzanas. El 5 de marzo de 2009 se otorga la protección 
prevista en la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen “VAINILLA DE PAPANTLA”. 
Aunque la misma especie sea cultivada en otros lugares del mundo, la vainilla de Papantla, es de una 
calidad única debido a los factores geográficos y meteorológicos de la zona Totonaca.

Situación socioeconómica de Papantla:
 • El 68.5% del total de la población se encuentra en pobreza, de los cuales el 43% presentan
  pobreza moderada y el 25.5% están en pobreza extrema.
 • La condición de rezago educativo afecta al 25.5% de la población, lo que significa
  que presentan esta carencia social.
 • El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud es del 38.6%.
 • La carencia por acceso a la seguridad social afecta al 79% de la población.
 • El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales
  y espacio insuficiente fue de 28.1%.
 • El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios
  básicos es del 75.7%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas.
 • La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación es del 31.9% de la población.



www.lamelipona.com

H A N D M A D E

Authentic Mexican Vanilla ®

Papantla Trade

Nace de la necesidad por apoyar el cultivo de la vainilla Mexicana, una especie en vías de extinción. Se 
encuentra en esta situación ya que un grupo de personas han oprimido a los productores de vainilla 
durante muchos años, al grado de que muchos de ellos tengan que abandonar el trabajo de 
polinización manual, por cultivos de supervivencia primario para sus familias como lo es el maíz por 
ser mas barato, ya que la vainilla es la tercer especia más cara en el mundo, después del azafrán y el 
cardamomo.

Este grupo de opresión, es muy pequeño pero con gran poder en la región, de tal forma que a los 
productores de este cultivo los amenazan, multan y hasta los encierran con múltiples ejercicios 
aprovechando sus nulos conocimientos de sus derechos humanos, comerciales, nacionales e 
internacionales. La razón es simple, existe demasiada desinformación y muy poca cultura, lo cual los 
hace vulnerables ante este grupo opresor que se queda con los apoyos gubernamentales, dejando de 
producir y poniendo el cultivo en vías de extinción.

Otro factor por el que decidimos emprender el apoyo a los productores de la vainilla, es la gran 
cantidad de niños que mueren en esta zona debido a la pobreza extrema en la que se encuentran; el 
índice de mortandad infantil es muy alto y se encuentra entre los tres municipios con más incidencia 
en todo México. Las principales causas de muerte son las enfermedades del corazón, diabetes 
mellitus y tumores malignos.

Los principios que defiende nuestro proyecto principalmente es el comercio justo, e incluye lo siguiente:

• Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan
 democráticamente.
• Rechazo a la explotación infantil.
• Igualdad entre hombres y mujeres.
• Hacer las cosas bien y trabajar con dignidad.
• Nuestros consumidores pagan por adelantado para garantizar la
 sustentabilidad del proyecto.
• Se respeta el medio ambiente, nuestra madre tierra.
• Del campo al consumidor.
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
• Crear una cadena justa de la Vainilla Mexicana.
• Rescatar, salvaguardar y proteger el cultivo de la Vainilla de Papantla como
 parte fundamental del patrimonio cultural del país y dar a conocer
 la Auténtica Vainilla Mexicana.

El cultivo

La vainilla es un cultivo que se tiene que polinizar manualmente, la vainilla es una orquídea 
hermafrodita que necesita de agentes externos para su polinización; en Papantla, el trabajo lo 
realizan de manera natural la especie de abejas meliponas y los colibrís que no existen en otras 
regiones, y para incrementar la producción se comenzó a implementar el método de polinización 
manual. Este conocimiento ha sido pasado de generación en generación por siglos, y al no tener el 
apoyo necesario para mejorar su calidad de vida, se ven obligados a abandonar esta tradición 
ancestral, quedando su valioso conocimiento solo en nuestro reducido grupo de maestros vainilleros.
En la zona se encuentran alrededor de dos mil micro productores (ejidos), que en conjunto producen 
aproximadamente del 0.5% de la mejor vainilla del planeta, irónicamente el principal consumidor de 
vainilla en el mundo es Estados Unidos con el cincuenta por ciento, Alemania con el veinte por ciento 
y Francia con el diez por ciento, en el globo, y como principal productor Madagascar.

Papantla Trade no es una institución, es más que eso, 
es un compromiso cuya filosofía es hacer las cosas bien 
y como consecuencia es beneficiar social y 
económicamente a una población de micro productores, 
o más bien dicho, a los maestros vainilleros como 
nosotros les llamamos y a sus familias.

Otro de nuestros objetivos es evitar que la vainilla 
mexicana se extinga y la única forma para poder 
lograrlo es produciendo más, y para que esto suceda 
su producción es pagada de contado y en efectivo a 
precios bien acordados, creando una cadena justa de 
comercio que conlleva a un alto grado de confianza, ya 
que han sido engañados por mucho tiempo. Por eso es 
necesario que se demande, es decir que se consuma y 
se conozca el verdadero sabor de la vainilla Mexicana, 
un sabor que jamás podrá ser igualado.

Otro problema que existe en este rubro de mercado es la nula regulación sobre el etiquetado, existen 
muchas marcas que engañan a los consumidores e imprimen en sus etiquetas la frase “extracto de 
vainilla” que no lo es en absoluto, cuando deberían poner saborizante artificial, ya que está elaborado 
de una materia vegetal completamente diferente que contiene cumarina. La cumarina es una sustancia 
que produce posibles efectos secundarios tóxicos y cuyo uso en alimentos está prohibido en los 
Estados Unidos. Los fabricantes que engañan a la gente de este saborizante o producto artificial que 
tiene olor y sabor que lo denominan como vainilla a un precio bajo, pero representa un importante 
riesgo para la salud de las personas.

El producto que contiene cumarina se elabora con extracto de habichuelas del árbol tonka, una planta 
completamente diferente que pertenece a la familia de las arvejas. Este compuesto está relacionado 
con la warfarina que se encuentra en algunos medicamentos anticoagulantes, consumir alimentos que 
contienen cumarina puede ser especialmente riesgoso para las personas que toman medicamentos 
anticoagulantes, debido a que la interacción de la 
cumarina con los anticoagulantes puede aumentar la 
probabilidad de sangrado. Aun así, la Administración 
de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug 
Administration) ha encontrado ocasionalmente 
productos con extractos de habichuela tonka que 
contienen cumarina en algunas tiendas de comida 
étnica y restaurantes mexicanos en los Estados Unidos. 
A menudo, estos productos están etiquetados en 
español como “Extracto de Vainilla” o “Vainilla”. Si 
estos productos contienen habichuelas tonka, 
saborizantes artificiales, colorantes artificiales, jarabes 
y azúcar entre otros, en vez de vainas de vainilla, 
quiere decir que han sido importados ilegalmente a los 
Estados Unidos, por lo que la FDA recomienda a los 
consumidores no comprar o utilizar estos productos.

El extracto puro de vainilla La Melipona no contiene cumarina.

El extracto puro de vainilla La Melipona se elabora con extracto de vainas de la planta de vainilla, un 
tipo de orquídea que crece como una enredadera. Tanto los productos en México como los 
elaborados en los Estados Unidos no deben contener cumarina, y deben ser seguros para su 
utilización en los alimentos.

El nombre correcto es “extracto de vainilla” y no debe incluir el nombre del país del que provienen las 
vainas o el producto final, en los Estados Unidos utilizan este recurso sus productores y ponen en sus 
etiquetas “Extracto de Vainilla Mexicano” sin serlo. No obstante, si el extracto de vainilla es importado, 
la etiqueta debe manifestar en sus ingredientes, aparte del nombre del alimento (Extracto Puro de 
Vainilla), el país de origen de éste por ejemplo: “Producto de México”.

Consejos para los consumidores FDA
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm161239.htm

Tenga cautela al comprar productos etiquetados como 
“vainilla” o “extracto de vainilla” en México y otros 
países latinoamericanos. En la etiqueta, busque 
“Extractivos de vainas de vainilla” en la lista de 
ingredientes. Si el producto contiene “habichuela 
tonka”, no posee una lista de ingredientes, o bien 
posee una lista de ingredientes imprecisa, evítelo.

No arriesgue su salud por ahorrar algo de dinero. Un 
producto que contenga cumarina etiquetado como 
extracto de vainilla, generalmente se vende a un precio 
más barato que los extractos de vainilla pura, debido a 
que el cultivo de las habichuelas tonka es más barato 
que el de las vainas de vainilla. Si el precio parece 
demasiado bueno para ser verdad, ignórelo.

Vainas de Vainilla
Mexicana.

En los Estados Unidos, no compre un producto alimenticio que no tenga la etiqueta en inglés. Los 
productos pueden tener una etiqueta en español u otros idiomas distintos al inglés, pero también 
deben tener una etiqueta completa en inglés para cumplir los estándares del gobierno estadounidense 
(los productos que sólo se venden en Puerto Rico son una excepción, ya que no se exige que tengan 
la etiqueta en inglés).

Denominación de Origen “Vainilla de Papantla”

La Vainilla es un género de orquídeas con 110 especies distribuidas mundialmente en las regiones 
tropicales. La más conocida es la especie Vanilla Planifolia que produce un fruto del que se obtiene un 
saborizante aromático: la vainilla. Es una especia del continente americano, de origen Mexicano, de la 
región de Papantla en las costas Veracruzanas. El 5 de marzo de 2009 se otorga la protección 
prevista en la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen “VAINILLA DE PAPANTLA”. 
Aunque la misma especie sea cultivada en otros lugares del mundo, la vainilla de Papantla, es de una 
calidad única debido a los factores geográficos y meteorológicos de la zona Totonaca.

Situación socioeconómica de Papantla:
 • El 68.5% del total de la población se encuentra en pobreza, de los cuales el 43% presentan
  pobreza moderada y el 25.5% están en pobreza extrema.
 • La condición de rezago educativo afecta al 25.5% de la población, lo que significa
  que presentan esta carencia social.
 • El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud es del 38.6%.
 • La carencia por acceso a la seguridad social afecta al 79% de la población.
 • El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales
  y espacio insuficiente fue de 28.1%.
 • El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios
  básicos es del 75.7%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas.
 • La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación es del 31.9% de la población.
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Authentic Mexican Vanilla ®

Papantla Trade

Nace de la necesidad por apoyar el cultivo de la vainilla Mexicana, una especie en vías de extinción. Se 
encuentra en esta situación ya que un grupo de personas han oprimido a los productores de vainilla 
durante muchos años, al grado de que muchos de ellos tengan que abandonar el trabajo de 
polinización manual, por cultivos de supervivencia primario para sus familias como lo es el maíz por 
ser mas barato, ya que la vainilla es la tercer especia más cara en el mundo, después del azafrán y el 
cardamomo.

Este grupo de opresión, es muy pequeño pero con gran poder en la región, de tal forma que a los 
productores de este cultivo los amenazan, multan y hasta los encierran con múltiples ejercicios 
aprovechando sus nulos conocimientos de sus derechos humanos, comerciales, nacionales e 
internacionales. La razón es simple, existe demasiada desinformación y muy poca cultura, lo cual los 
hace vulnerables ante este grupo opresor que se queda con los apoyos gubernamentales, dejando de 
producir y poniendo el cultivo en vías de extinción.

Otro factor por el que decidimos emprender el apoyo a los productores de la vainilla, es la gran 
cantidad de niños que mueren en esta zona debido a la pobreza extrema en la que se encuentran; el 
índice de mortandad infantil es muy alto y se encuentra entre los tres municipios con más incidencia 
en todo México. Las principales causas de muerte son las enfermedades del corazón, diabetes 
mellitus y tumores malignos.

Los principios que defiende nuestro proyecto principalmente es el comercio justo, e incluye lo siguiente:

• Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan
 democráticamente.
• Rechazo a la explotación infantil.
• Igualdad entre hombres y mujeres.
• Hacer las cosas bien y trabajar con dignidad.
• Nuestros consumidores pagan por adelantado para garantizar la
 sustentabilidad del proyecto.
• Se respeta el medio ambiente, nuestra madre tierra.
• Del campo al consumidor.
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
• Crear una cadena justa de la Vainilla Mexicana.
• Rescatar, salvaguardar y proteger el cultivo de la Vainilla de Papantla como
 parte fundamental del patrimonio cultural del país y dar a conocer
 la Auténtica Vainilla Mexicana.

El cultivo

La vainilla es un cultivo que se tiene que polinizar manualmente, la vainilla es una orquídea 
hermafrodita que necesita de agentes externos para su polinización; en Papantla, el trabajo lo 
realizan de manera natural la especie de abejas meliponas y los colibrís que no existen en otras 
regiones, y para incrementar la producción se comenzó a implementar el método de polinización 
manual. Este conocimiento ha sido pasado de generación en generación por siglos, y al no tener el 
apoyo necesario para mejorar su calidad de vida, se ven obligados a abandonar esta tradición 
ancestral, quedando su valioso conocimiento solo en nuestro reducido grupo de maestros vainilleros.
En la zona se encuentran alrededor de dos mil micro productores (ejidos), que en conjunto producen 
aproximadamente del 0.5% de la mejor vainilla del planeta, irónicamente el principal consumidor de 
vainilla en el mundo es Estados Unidos con el cincuenta por ciento, Alemania con el veinte por ciento 
y Francia con el diez por ciento, en el globo, y como principal productor Madagascar.

Papantla Trade no es una institución, es más que eso, 
es un compromiso cuya filosofía es hacer las cosas bien 
y como consecuencia es beneficiar social y 
económicamente a una población de micro productores, 
o más bien dicho, a los maestros vainilleros como 
nosotros les llamamos y a sus familias.

Otro de nuestros objetivos es evitar que la vainilla 
mexicana se extinga y la única forma para poder 
lograrlo es produciendo más, y para que esto suceda 
su producción es pagada de contado y en efectivo a 
precios bien acordados, creando una cadena justa de 
comercio que conlleva a un alto grado de confianza, ya 
que han sido engañados por mucho tiempo. Por eso es 
necesario que se demande, es decir que se consuma y 
se conozca el verdadero sabor de la vainilla Mexicana, 
un sabor que jamás podrá ser igualado.

Otro problema que existe en este rubro de mercado es la nula regulación sobre el etiquetado, existen 
muchas marcas que engañan a los consumidores e imprimen en sus etiquetas la frase “extracto de 
vainilla” que no lo es en absoluto, cuando deberían poner saborizante artificial, ya que está elaborado 
de una materia vegetal completamente diferente que contiene cumarina. La cumarina es una sustancia 
que produce posibles efectos secundarios tóxicos y cuyo uso en alimentos está prohibido en los 
Estados Unidos. Los fabricantes que engañan a la gente de este saborizante o producto artificial que 
tiene olor y sabor que lo denominan como vainilla a un precio bajo, pero representa un importante 
riesgo para la salud de las personas.

El producto que contiene cumarina se elabora con extracto de habichuelas del árbol tonka, una planta 
completamente diferente que pertenece a la familia de las arvejas. Este compuesto está relacionado 
con la warfarina que se encuentra en algunos medicamentos anticoagulantes, consumir alimentos que 
contienen cumarina puede ser especialmente riesgoso para las personas que toman medicamentos 
anticoagulantes, debido a que la interacción de la 
cumarina con los anticoagulantes puede aumentar la 
probabilidad de sangrado. Aun así, la Administración 
de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug 
Administration) ha encontrado ocasionalmente 
productos con extractos de habichuela tonka que 
contienen cumarina en algunas tiendas de comida 
étnica y restaurantes mexicanos en los Estados Unidos. 
A menudo, estos productos están etiquetados en 
español como “Extracto de Vainilla” o “Vainilla”. Si 
estos productos contienen habichuelas tonka, 
saborizantes artificiales, colorantes artificiales, jarabes 
y azúcar entre otros, en vez de vainas de vainilla, 
quiere decir que han sido importados ilegalmente a los 
Estados Unidos, por lo que la FDA recomienda a los 
consumidores no comprar o utilizar estos productos.

El extracto puro de vainilla La Melipona no contiene cumarina.

El extracto puro de vainilla La Melipona se elabora con extracto de vainas de la planta de vainilla, un 
tipo de orquídea que crece como una enredadera. Tanto los productos en México como los 
elaborados en los Estados Unidos no deben contener cumarina, y deben ser seguros para su 
utilización en los alimentos.

El nombre correcto es “extracto de vainilla” y no debe incluir el nombre del país del que provienen las 
vainas o el producto final, en los Estados Unidos utilizan este recurso sus productores y ponen en sus 
etiquetas “Extracto de Vainilla Mexicano” sin serlo. No obstante, si el extracto de vainilla es importado, 
la etiqueta debe manifestar en sus ingredientes, aparte del nombre del alimento (Extracto Puro de 
Vainilla), el país de origen de éste por ejemplo: “Producto de México”.

Consejos para los consumidores FDA
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm161239.htm

Tenga cautela al comprar productos etiquetados como 
“vainilla” o “extracto de vainilla” en México y otros 
países latinoamericanos. En la etiqueta, busque 
“Extractivos de vainas de vainilla” en la lista de 
ingredientes. Si el producto contiene “habichuela 
tonka”, no posee una lista de ingredientes, o bien 
posee una lista de ingredientes imprecisa, evítelo.

No arriesgue su salud por ahorrar algo de dinero. Un 
producto que contenga cumarina etiquetado como 
extracto de vainilla, generalmente se vende a un precio 
más barato que los extractos de vainilla pura, debido a 
que el cultivo de las habichuelas tonka es más barato 
que el de las vainas de vainilla. Si el precio parece 
demasiado bueno para ser verdad, ignórelo.

Proceso de selección
de vainas.

En los Estados Unidos, no compre un producto alimenticio que no tenga la etiqueta en inglés. Los 
productos pueden tener una etiqueta en español u otros idiomas distintos al inglés, pero también 
deben tener una etiqueta completa en inglés para cumplir los estándares del gobierno estadounidense 
(los productos que sólo se venden en Puerto Rico son una excepción, ya que no se exige que tengan 
la etiqueta en inglés).

Denominación de Origen “Vainilla de Papantla”

La Vainilla es un género de orquídeas con 110 especies distribuidas mundialmente en las regiones 
tropicales. La más conocida es la especie Vanilla Planifolia que produce un fruto del que se obtiene un 
saborizante aromático: la vainilla. Es una especia del continente americano, de origen Mexicano, de la 
región de Papantla en las costas Veracruzanas. El 5 de marzo de 2009 se otorga la protección 
prevista en la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen “VAINILLA DE PAPANTLA”. 
Aunque la misma especie sea cultivada en otros lugares del mundo, la vainilla de Papantla, es de una 
calidad única debido a los factores geográficos y meteorológicos de la zona Totonaca.

Situación socioeconómica de Papantla:
 • El 68.5% del total de la población se encuentra en pobreza, de los cuales el 43% presentan
  pobreza moderada y el 25.5% están en pobreza extrema.
 • La condición de rezago educativo afecta al 25.5% de la población, lo que significa
  que presentan esta carencia social.
 • El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud es del 38.6%.
 • La carencia por acceso a la seguridad social afecta al 79% de la población.
 • El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales
  y espacio insuficiente fue de 28.1%.
 • El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios
  básicos es del 75.7%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas.
 • La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación es del 31.9% de la población.
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y Francia con el diez por ciento, en el globo, y como principal productor Madagascar.
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es un compromiso cuya filosofía es hacer las cosas bien 
y como consecuencia es beneficiar social y 
económicamente a una población de micro productores, 
o más bien dicho, a los maestros vainilleros como 
nosotros les llamamos y a sus familias.
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un sabor que jamás podrá ser igualado.
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vainilla” que no lo es en absoluto, cuando deberían poner saborizante artificial, ya que está elaborado 
de una materia vegetal completamente diferente que contiene cumarina. La cumarina es una sustancia 
que produce posibles efectos secundarios tóxicos y cuyo uso en alimentos está prohibido en los 
Estados Unidos. Los fabricantes que engañan a la gente de este saborizante o producto artificial que 
tiene olor y sabor que lo denominan como vainilla a un precio bajo, pero representa un importante 
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El producto que contiene cumarina se elabora con extracto de habichuelas del árbol tonka, una planta 
completamente diferente que pertenece a la familia de las arvejas. Este compuesto está relacionado 
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cumarina con los anticoagulantes puede aumentar la 
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Administration) ha encontrado ocasionalmente 
productos con extractos de habichuela tonka que 
contienen cumarina en algunas tiendas de comida 
étnica y restaurantes mexicanos en los Estados Unidos. 
A menudo, estos productos están etiquetados en 
español como “Extracto de Vainilla” o “Vainilla”. Si 
estos productos contienen habichuelas tonka, 
saborizantes artificiales, colorantes artificiales, jarabes 
y azúcar entre otros, en vez de vainas de vainilla, 
quiere decir que han sido importados ilegalmente a los 
Estados Unidos, por lo que la FDA recomienda a los 
consumidores no comprar o utilizar estos productos.

El extracto puro de vainilla La Melipona no contiene cumarina.

El extracto puro de vainilla La Melipona se elabora con extracto de vainas de la planta de vainilla, un 
tipo de orquídea que crece como una enredadera. Tanto los productos en México como los 
elaborados en los Estados Unidos no deben contener cumarina, y deben ser seguros para su 
utilización en los alimentos.

El nombre correcto es “extracto de vainilla” y no debe incluir el nombre del país del que provienen las 
vainas o el producto final, en los Estados Unidos utilizan este recurso sus productores y ponen en sus 
etiquetas “Extracto de Vainilla Mexicano” sin serlo. No obstante, si el extracto de vainilla es importado, 
la etiqueta debe manifestar en sus ingredientes, aparte del nombre del alimento (Extracto Puro de 
Vainilla), el país de origen de éste por ejemplo: “Producto de México”.
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que el de las vainas de vainilla. Si el precio parece 
demasiado bueno para ser verdad, ignórelo.

En los Estados Unidos, no compre un producto alimenticio que no tenga la etiqueta en inglés. Los 
productos pueden tener una etiqueta en español u otros idiomas distintos al inglés, pero también 
deben tener una etiqueta completa en inglés para cumplir los estándares del gobierno estadounidense 
(los productos que sólo se venden en Puerto Rico son una excepción, ya que no se exige que tengan 
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saborizante aromático: la vainilla. Es una especia del continente americano, de origen Mexicano, de la 
región de Papantla en las costas Veracruzanas. El 5 de marzo de 2009 se otorga la protección 
prevista en la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen “VAINILLA DE PAPANTLA”. 
Aunque la misma especie sea cultivada en otros lugares del mundo, la vainilla de Papantla, es de una 
calidad única debido a los factores geográficos y meteorológicos de la zona Totonaca.

Situación socioeconómica de Papantla:
 • El 68.5% del total de la población se encuentra en pobreza, de los cuales el 43% presentan
  pobreza moderada y el 25.5% están en pobreza extrema.
 • La condición de rezago educativo afecta al 25.5% de la población, lo que significa
  que presentan esta carencia social.
 • El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud es del 38.6%.
 • La carencia por acceso a la seguridad social afecta al 79% de la población.
 • El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales
  y espacio insuficiente fue de 28.1%.
 • El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios
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 • La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación es del 31.9% de la población.

Calidad Premium con
sello Mexicano.
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productores de este cultivo los amenazan, multan y hasta los encierran con múltiples ejercicios 
aprovechando sus nulos conocimientos de sus derechos humanos, comerciales, nacionales e 
internacionales. La razón es simple, existe demasiada desinformación y muy poca cultura, lo cual los 
hace vulnerables ante este grupo opresor que se queda con los apoyos gubernamentales, dejando de 
producir y poniendo el cultivo en vías de extinción.

Otro factor por el que decidimos emprender el apoyo a los productores de la vainilla, es la gran 
cantidad de niños que mueren en esta zona debido a la pobreza extrema en la que se encuentran; el 
índice de mortandad infantil es muy alto y se encuentra entre los tres municipios con más incidencia 
en todo México. Las principales causas de muerte son las enfermedades del corazón, diabetes 
mellitus y tumores malignos.

Los principios que defiende nuestro proyecto principalmente es el comercio justo, e incluye lo siguiente:

• Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan
 democráticamente.
• Rechazo a la explotación infantil.
• Igualdad entre hombres y mujeres.
• Hacer las cosas bien y trabajar con dignidad.
• Nuestros consumidores pagan por adelantado para garantizar la
 sustentabilidad del proyecto.
• Se respeta el medio ambiente, nuestra madre tierra.
• Del campo al consumidor.
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
• Crear una cadena justa de la Vainilla Mexicana.
• Rescatar, salvaguardar y proteger el cultivo de la Vainilla de Papantla como
 parte fundamental del patrimonio cultural del país y dar a conocer
 la Auténtica Vainilla Mexicana.

El cultivo

La vainilla es un cultivo que se tiene que polinizar manualmente, la vainilla es una orquídea 
hermafrodita que necesita de agentes externos para su polinización; en Papantla, el trabajo lo 
realizan de manera natural la especie de abejas meliponas y los colibrís que no existen en otras 
regiones, y para incrementar la producción se comenzó a implementar el método de polinización 
manual. Este conocimiento ha sido pasado de generación en generación por siglos, y al no tener el 
apoyo necesario para mejorar su calidad de vida, se ven obligados a abandonar esta tradición 
ancestral, quedando su valioso conocimiento solo en nuestro reducido grupo de maestros vainilleros.
En la zona se encuentran alrededor de dos mil micro productores (ejidos), que en conjunto producen 
aproximadamente del 0.5% de la mejor vainilla del planeta, irónicamente el principal consumidor de 
vainilla en el mundo es Estados Unidos con el cincuenta por ciento, Alemania con el veinte por ciento 
y Francia con el diez por ciento, en el globo, y como principal productor Madagascar.

Papantla Trade no es una institución, es más que eso, 
es un compromiso cuya filosofía es hacer las cosas bien 
y como consecuencia es beneficiar social y 
económicamente a una población de micro productores, 
o más bien dicho, a los maestros vainilleros como 
nosotros les llamamos y a sus familias.

Otro de nuestros objetivos es evitar que la vainilla 
mexicana se extinga y la única forma para poder 
lograrlo es produciendo más, y para que esto suceda 
su producción es pagada de contado y en efectivo a 
precios bien acordados, creando una cadena justa de 
comercio que conlleva a un alto grado de confianza, ya 
que han sido engañados por mucho tiempo. Por eso es 
necesario que se demande, es decir que se consuma y 
se conozca el verdadero sabor de la vainilla Mexicana, 
un sabor que jamás podrá ser igualado.

Otro problema que existe en este rubro de mercado es la nula regulación sobre el etiquetado, existen 
muchas marcas que engañan a los consumidores e imprimen en sus etiquetas la frase “extracto de 
vainilla” que no lo es en absoluto, cuando deberían poner saborizante artificial, ya que está elaborado 
de una materia vegetal completamente diferente que contiene cumarina. La cumarina es una sustancia 
que produce posibles efectos secundarios tóxicos y cuyo uso en alimentos está prohibido en los 
Estados Unidos. Los fabricantes que engañan a la gente de este saborizante o producto artificial que 
tiene olor y sabor que lo denominan como vainilla a un precio bajo, pero representa un importante 
riesgo para la salud de las personas.

El producto que contiene cumarina se elabora con extracto de habichuelas del árbol tonka, una planta 
completamente diferente que pertenece a la familia de las arvejas. Este compuesto está relacionado 
con la warfarina que se encuentra en algunos medicamentos anticoagulantes, consumir alimentos que 
contienen cumarina puede ser especialmente riesgoso para las personas que toman medicamentos 
anticoagulantes, debido a que la interacción de la 
cumarina con los anticoagulantes puede aumentar la 
probabilidad de sangrado. Aun así, la Administración 
de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug 
Administration) ha encontrado ocasionalmente 
productos con extractos de habichuela tonka que 
contienen cumarina en algunas tiendas de comida 
étnica y restaurantes mexicanos en los Estados Unidos. 
A menudo, estos productos están etiquetados en 
español como “Extracto de Vainilla” o “Vainilla”. Si 
estos productos contienen habichuelas tonka, 
saborizantes artificiales, colorantes artificiales, jarabes 
y azúcar entre otros, en vez de vainas de vainilla, 
quiere decir que han sido importados ilegalmente a los 
Estados Unidos, por lo que la FDA recomienda a los 
consumidores no comprar o utilizar estos productos.

El extracto puro de vainilla La Melipona no contiene cumarina.

El extracto puro de vainilla La Melipona se elabora con extracto de vainas de la planta de vainilla, un 
tipo de orquídea que crece como una enredadera. Tanto los productos en México como los 
elaborados en los Estados Unidos no deben contener cumarina, y deben ser seguros para su 
utilización en los alimentos.

El nombre correcto es “extracto de vainilla” y no debe incluir el nombre del país del que provienen las 
vainas o el producto final, en los Estados Unidos utilizan este recurso sus productores y ponen en sus 
etiquetas “Extracto de Vainilla Mexicano” sin serlo. No obstante, si el extracto de vainilla es importado, 
la etiqueta debe manifestar en sus ingredientes, aparte del nombre del alimento (Extracto Puro de 
Vainilla), el país de origen de éste por ejemplo: “Producto de México”.

Consejos para los consumidores FDA
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm161239.htm

Tenga cautela al comprar productos etiquetados como 
“vainilla” o “extracto de vainilla” en México y otros 
países latinoamericanos. En la etiqueta, busque 
“Extractivos de vainas de vainilla” en la lista de 
ingredientes. Si el producto contiene “habichuela 
tonka”, no posee una lista de ingredientes, o bien 
posee una lista de ingredientes imprecisa, evítelo.

No arriesgue su salud por ahorrar algo de dinero. Un 
producto que contenga cumarina etiquetado como 
extracto de vainilla, generalmente se vende a un precio 
más barato que los extractos de vainilla pura, debido a 
que el cultivo de las habichuelas tonka es más barato 
que el de las vainas de vainilla. Si el precio parece 
demasiado bueno para ser verdad, ignórelo.

En los Estados Unidos, no compre un producto alimenticio que no tenga la etiqueta en inglés. Los 
productos pueden tener una etiqueta en español u otros idiomas distintos al inglés, pero también 
deben tener una etiqueta completa en inglés para cumplir los estándares del gobierno estadounidense 
(los productos que sólo se venden en Puerto Rico son una excepción, ya que no se exige que tengan 
la etiqueta en inglés).

Denominación de Origen “Vainilla de Papantla”

La Vainilla es un género de orquídeas con 110 especies distribuidas mundialmente en las regiones 
tropicales. La más conocida es la especie Vanilla Planifolia que produce un fruto del que se obtiene un 
saborizante aromático: la vainilla. Es una especia del continente americano, de origen Mexicano, de la 
región de Papantla en las costas Veracruzanas. El 5 de marzo de 2009 se otorga la protección 
prevista en la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen “VAINILLA DE PAPANTLA”. 
Aunque la misma especie sea cultivada en otros lugares del mundo, la vainilla de Papantla, es de una 
calidad única debido a los factores geográficos y meteorológicos de la zona Totonaca.

Situación socioeconómica de Papantla:
 • El 68.5% del total de la población se encuentra en pobreza, de los cuales el 43% presentan
  pobreza moderada y el 25.5% están en pobreza extrema.
 • La condición de rezago educativo afecta al 25.5% de la población, lo que significa
  que presentan esta carencia social.
 • El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud es del 38.6%.
 • La carencia por acceso a la seguridad social afecta al 79% de la población.
 • El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales
  y espacio insuficiente fue de 28.1%.
 • El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios
  básicos es del 75.7%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas.
 • La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación es del 31.9% de la población.


