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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) a través de la Unidad de 

Agronegocios ha elaborado el perfil de mercado de la pimienta gorda, esto con el objetivo de 

investigar el mercado internacional, regional y nacional de esta especie, como apoyo a la 

cadena de pimienta gorda. 

 

Al realizarse la investigación se encontró que dicho rubro tiene gran demanda en el mercado 

internacional, por lo tanto un potencial en producción que se debe aprovechar, ya que el 

principal competidor en la región es México y el principal mercado de destino de las 

exportaciones de pimienta gorda es el mercado estadounidense con un 65% de total de las 

exportaciones de esa pimienta; además  Estados Unidos es el mayor importador de pimienta 

sin triturar a nivel, representando el 21% de las importaciones de esta especia en el mundo, 

con un valor de U$ 414.2 millones. 

 

Además, la pimienta gorda se cultiva en el país mayormente en el departamento de Santa 

Bárbara, siendo el volumen de producción para el 2013 de 30,000 quintales (1,361 Toneladas 

métricas), exportando 605 toneladas métricas por un valor US$ 2 millones para el 2013. 

 

Por lo anterior se debe incentivar este rubro con programas y proyectos enfocados en el 

incremento de la productividad y manejo post cosecha, para ofrecer un producto de calidad a 

los mercados internacionales. 
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II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CULTIVO 

 

2.1 Descripción: 

La pimienta gorda [Pimenta dioica (L.) Merrill] es una 

especie perteneciente a la familia Myrtaceae, 

originaria del hemisferio occidental en el continente 

americano. Forma parte de la composición de la 

selva tropical. Su fruta seca ha sido utilizada desde 

hace mucho tiempo por distintas comunidades 

indígenas. Actualmente se explota como recurso 

forestal no maderable y aporta un importante 

ingreso económico a los productores del centro y 

sureste de México. El árbol llega a medir hasta 25 metros de altura y tiene un diámetro de 40 

centímetros; la corteza es lisa y muy olorosa, y se desprende en placas muy delgadas y 

alargadas de color café verdoso o amarillento.1 

 

Se denomina Pimienta de Jamaica, Pimienta Gorda, Pimienta Guayabita, Pimienta Dulce, 

Pimienta Inglesa, Malagueta, Pimienta de Chapa, Tabasco es una especia procedente del árbol 

de nombre Pimenta dioica. Sus frutos secos se emplean como condimento en diversos platillos 

y puede combinar fácilmente con otras especias. Su sabor y olor es similar al del clavo, canela, 

pimienta negra y nuez moscada; por ello en inglés se denomina "allspice" debido a esta 

combinación. Sinónimos: Pimenta officinalis Lindley y Eugenia pimenta D.C.2 

 

2.2 Requerimientos Agroclimatológicos 3 

Clima: El árbol de la pimienta gorda se desarrolla en climas de tipo cálido húmedo con lluvias 

todo el año, cálidos, húmedos y subhúmedos con lluvias en verano. 

Temperatura: Requiere una temperatura media de 22 a 29ºC. 

Precipitación: Requiere precipitaciones entre 1,000 y 2,500 milímetros anuales. 

Vientos: El cultivo de Pimienta necesita vientos no mayores a 90 Km/hora. 

Altitud: Registra el mejor desarrollo en altitudes de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar; a 

mayores altitudes, la calidad de la pimienta disminuye, y se vuelve susceptible al ataque de la 

roya, cuyo agente causal es el hongo Puccinia psidii Winter. 

Suelo: Se desarrolla muy bien en suelos profundos, calcáreos, con buen drenaje y pH de 4 a 6. 

Tolera suelos arcillosos, rocosos, profundos, con textura migajón-arcillosa, con pendientes de 

hasta el 12%. 

 

 

                                                           
1
  Información extraída del documento “Paquete tecnológico Pimienta Gorda (Pimeta Dioica L. Merril) 

elaborado por SAGARPA e INIFAP en el año 2011. 
2
 Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pimenta_dioica 

3
 Trifolio sobre Requerimientos  Agroclimatológicos de la pimienta gorda, elaborado por el Programa 

Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) de la SAG a través del Facilitador cadena de pimienta 
en el año 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pimenta_dioica
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2.3 Características del Fruto 4  

Son bayas de 10 mm por 5 mm, redondas, aplanadas en el ápice, verrugosas, con el cáliz 

persistente, con glándulas convexas aceitosas, comúnmente dos semillas comprimidas 

lateralmente, el embrión en forma de una doble espiral. Los frutos tienen un fuerte olor 

fragante, ya que contienen de 2 a 5% de aceite esencial, cuyo contenido principal es eugenol 

(65-85%). Los frutos se cosechan del árbol semiverdes y son secadas a los rayos del sol. Los 

frutos maduran en los meses de mayo a septiembre.  

 

 

III. PRODUCCIÓN 

 

3.1 Mundial: 

Según la base estadística de la 

FAO5, la producción mundial de 

pimienta durante el año 2012 fue 

de 461,452 toneladas que 

representa US$ 961.8 millones. 

Los principales productores de 

pimienta en el mundo son: Viet 

Nam,  Indonesia, India, Brasil y 

China Continental, ya que su 

producción en conjunto 

representa el 80% de la 

producción mundial, y el  20% 

correspondiente al resto de los 

países (Ver anexo1). 
 

Como se puede observar en el gráfico No.1 Viet Nam  produce el 33% de la pimienta en el 

mundo que representa  152, 300 Toneladas y en valor US$ 317.4 millones, seguido de 

Indonesia, India, Brasil y China Continental; Viet Nam ha liderado el ranking de países 

productores desde el año 2006. 

 

La tendencia de la producción de pimienta en el mundo se ha incrementado desde el año 2006 

debido a que esta especia es muy apreciada por países como Estados Unidos, Canadá, Europa 

y países asiáticos para la elaboración de salsas, condimentos, licores, en la industrias 

farmacéuticas, otros 

 

 

 

                                                           
4
 Trifolio sobre Requerimientos  Agroclimatológicos de la pimienta gorda, elaborado por el Programa 

Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) de la SAG a través del Facilitador cadena de pimienta 
en el año 2012. 
5
 FAOSTAT, http://faostat.fao.org/  

http://faostat.fao.org/
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3.2 Regional: 

Estados Unidos no es un país 

productor de pimienta gorda, 

por lo cual para abastecer su 

mercado requiere de importar 

esta especia de países 

productores de este producto.  

La región de Centroamérica y 

México en el año 2012 produjo 

en conjunto  4,655 Toneladas 

Métricas representando en valor 

US$ 11.7 millones, teniendo una 

participación de 1.01% en la 

producción mundial. 

 

Los principales países productores de pimienta  en la región son: México,  Costa Rica, 

Honduras y Guatemala. 

 

México: Es el mayor productor de pimienta en la región durante el año 2012 produjo  3,015 

Toneladas Métricas representando en valor US$ 7.2 Millones; teniendo el 65% de 

participación de la producción de la región. En el gráfico No. 2 se puede apreciar la tendencia 

de la producción de pimienta de México en estos últimos años (2010 a 2012) ha estado hacia 

la baja notándose un decremento del 58% al comparar el año 2009 (6,269 TM) y el 2010 

(3,640 TM). 

 

Costa Rica: Ocupa el segundo puesto en la región, produciendo 1,040 toneladas métricas (US$ 

2.2 Millones) durante 2012. La producción de pimienta de Costa Rica representa 22.34% de la 

producción total de la región. 

 

Guatemala: En 2012 ocupo el cuarto lugar en producción de pimienta que representa 230 

Toneladas Métricas (US$ 479 Mil), lo que representa el 4.94% de la producción total de la 

región. 

 

3.3 Nacional: 

 

Antecedentes del cultivo: 

Honduras es un país productor de pimienta gorda (dioica) en la región, además de México, 

Costa Rica y Guatemala. Dicho  cultivo se encuentra presente en mayor cantidad en el 

Departamento de Santa Bárbara. En menor cantidad, es posible encontrar el rubro de 

pimienta gorda, en los departamentos de Yoro, Cortes, Lempira y Copan6.   

                                                           
6
 Documento elaborado por FHIA, 2005 
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A partir de la década del noventa, es cuando se comienzan a crear empresas hondureñas 

locales dedicadas a la compra y venta del producto, generando competencia en la oferta de 

precios y a su vez especulación.  

 

Desde el año 1994 el mercado de la pimienta gorda fue desarrollándose de manera más 

estable y permanente, con las EMPRESAS SOLARES, de origen salvadoreña, las que se 

establecían en el territorio municipal  solo durante el periodo de cosecha de la pimienta gorda 

(desde el mes de mayo a septiembre).  

 

Asimismo, con el correr del tiempo, se fueron creando otras empresas de origen hondureñas 

como EXPRONASA (con sede en la ciudad de San Pedro Sula), IMEXCO (con sede en 

Tegucigalpa), ILAMEX (con sede en Ilama), Bodega Reyes (con sede en el municipio de Cortés)  

y la cooperativa COAGRICSAL, quienes actualmente compran el producto local para su 

posterior exportación. 

 

Esta situación motivo, en el año 2011, que un grupo de productores y productoras de 

pimienta gorda del Municipio de Ilama del Departamento de Santa Bárbara, ha organizarse 

como Cooperativa Agrícola de Pimienta Gorda Ilama Limitada (COAPIGOR), y desarrollar el 

rubro de la pimienta gorda, tomando en cuenta que dicho rubro, posee un potencial 

considerable para el desarrollo local y nacional (económico, social, ambiental, cultural y 

equidad de género).   

 

Datos estadísticos de producción 

 

Áreas y zonas de producción:  

En Honduras hay unas 2,500 hectáreas de cultivo de pimienta en las que trabajan 1,500 

familias diseminadas en Santa Bárbara, Cortés y Yoro. 

De acuerdo a información proporcionada por la Cooperativa Agrícola de Pimienta Gorda Ilama 

Ltda. (COAPIGOR), las zonas de producción que se encuentran en el Municipio de Ilama, 

Departamento de Santa Bárbara se ubican en las comunidades del casco urbano de Ilama, y en 

las aldeas aledañas del Pital, La Estancia, El Capulín;  San Juan de la Cruz, Uncana, San José de 

Oriente; Montañita; El Bálsamo,  La Cañada, El Arenal, Cececapa, y Umigua. Según la 

caracterización socioeconómica de la COAPIGOR7, existe una superficie estimada de 77 

hectáreas con cultivo de pimienta gorda.  

 

Volumen de producción:  

En la tabla No.1 se puede observar la evolución de la producción de esta especia, cabe 

destacar que ha tenido un incremento relativamente estable, lo que denota que dicho rubro 

cuenta con una rentabilidad favorable 

 

 

                                                           
7
 Caracterización del rubro de la Pimienta Gorda, realizada por el Facilitador Técnico de la Cadena Ing. Elbis 

Lavaire en 2011. 
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Tabla No.1: Producción total anual promedio en quintales entre los año 2007 a 2012. 

 

Año Producción total anual 
promedio (qq) 

Producción total anual promedio 
(Toneladas Métricas) 

2007 16,000 725 
2008 12,000 544 
2009 18,000 816 
2010 13,000 590 
2011 20,000 907 
2012 25,000 1,134 
2013 30,000 1,361 

Fuente: Datos elaborados por el Facilitador cadena de Pimienta Gorda del PRONAGRO SAG. 
 

 

Costos de producción: 

A continuación se detallan los costos8 en que se incurren para la cosecha de pimienta gorda en 

Honduras: 

 

Cosecha manual 

Los costos de producción para una manzana sembrada de pimienta gorda son L. 28,216.00 

con un rendimiento esperado de 25 quintales por manzana, a un precio de venta por quintal 

de L. 2,400.00, estimándose una  venta total de L. 60,000.00; para lo cual se espera una 

utilidad de L.31,784.00. 

 

Cosecha con máquina 

Los costos de producción para una manzana sembrada de pimienta gorda son L. 18,148.63 

con un rendimiento esperado de 25 quintales por manzana, a un precio de venta por quintal 

de L. 2,400.00, estimándose una  venta total de L. 60,000.00; para lo cual se espera una 

utilidad de L.41,851.37.  Para la cosecha con máquina se incluye el costo de una máquina 

secadora lo que disminuye el costo de pago de jornal de la cosecha manual; asimismo se 

incluye el costo de combustible. (Ver anexo 2) 

 

Apoyo Gubernamental  para la cadena  agroalimentaria de pimienta gorda9 

 

En el marco de la cadena se ha desarrollado un Comité de Cadena conformado por los 

diferentes actores del bloque central y servicios de apoyo con quienes se elaboró el Acuerdo 

Marco de Competitividad de la Cadena (AMC) para el fortalecimiento del rubro. En el año 

2013 se crea el acuerdo ministerial 348-2013 donde  se aprueba el Acuerdo Marco para la 

Competitividad de la Cadena de pimienta gorda, el cual fue firmado entre la Secretaria de 

Agricultura y Ganadería y el sector privado, el cual es un instrumento para la generación, el 

fortalecimiento y consolidación de ventajas competitivas de la cadena agroalimentaria de 

                                                           
8
 Datos proporcionados por el ing. Andrew Medlicott, Director del Proyecto USAID-Acceso, dichos costos 

corresponden al año 2013. 
9
  Información extraída del Acuerdo Ministerial 348-2013 “Acuerdo Marco para la Competitividad de la 

Cadena de pimienta gorda” 
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pimienta gorda, de forma tal que garantice el desarrollo de su capacidad, para competir 

exitosamente en el ámbito regional e internacional. 

 

En el 2012, en el seno del Comité de Cadena se desarrolló el proyecto de “Procesamiento de la 

Pimienta Gorda para la elaboración de vino a partir de la fruta madura y la obtención de té 

proveniente de la hoja para aprovechar todas las bondades de la planta, mejorando la economía 

de los productores”, con el propósito de generar ingresos para las familias de las zonas rurales 

y fortalecer la economía local por medio del procesamiento integral del remanente de las 

cosechas de pimienta. Por medio del proyecto surgió la microempresa de procesamiento 

“Granos Aromáticos” conformada por socias y esposas de socios de la Cooperativa Agrícola 

de Pimienta Gorda Ilama Limitada (COAPIGOR). 

 

En el año 2013 a través del proyecto “Promoción y Desarrollo de los Agronegocios desde la 

perspectiva de competitividad de las cadenas agroalimentarias de Honduras” financiado por el 

Programa Alimentos para el Progreso financiado del USDA y ejecutado por el PRONAGRO a 

través de la Unidad de Agronegocios, se apoyo a la COAPIGOR en la participación en ferias 

internacionales, inicialmente en AGRITRADE 2013 realizada en Guatemala y posteriormente 

en la feria CPMA en Canadá, donde los representantes de COAPIGOR promocionaron su 

producto y lograron contactarse con potenciales compradores internacionales. 

 

COAPIGOR participando en AGRITRADE 2013 

    
 

COAPIGOR Participando en CPMA-Canadá 2013 

 
 

Dentro del acuerdo marco de competitividad se identificaron las limitaciones que afectan el 

funcionamiento de la cadena: 

1. Limitaciones institucionales, dentro de las que se pueden mencionar: 

2. Relación entre los actores directos de la cadena. 

3. Limitaciones en los servicios de apoyo a la cadena. 
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Desafíos de la cadena 

Dentro de los desafíos que enfrenta la cadena de pimienta es recibir más apoyo a las acciones 

que desarrollan los productores, para incrementar la producción y la productividad del rubro 

así como mejorar la competitividad por medio de la generación de un producto de alta 

calidad, rentable y con representatividad en los mercados diferenciados; fomentar la 

producción limpia sin repercusiones en otros rubros y el ambiente, coordinar la relación entre 

los actores y servicios de apoyo y promover campañas educativas mediante el enfoque de 

consumir los que Honduras produce. 

 

Estrategia de la cadena 

Con el  propósito de solventar la problemática identificada en relación a la competitividad de 

la cadena de pimienta gorda y de alcanzar un mejor nivel de desarrollo productivo y comercial 

se concertarán esfuerzos públicos y privados a través del Comité de la Cadena como 

plataforma de diálogo, para consensuar y facilitar la implementación de intervenciones a 

corto, mediano y largo plazo. Las partes firmantes del presente Acuerdo, se comprometen a 

gestionar recursos para la implementación de las intervenciones en los tiempos propuestos 

en el presente acuerdo marco, para lograr los objetivos que se han definido en las 

intervenciones estratégicas a ejecutar en tres bloques: 

1. Fortalecimiento del Marco regulatorio 

2. Actores del bloque Central y Funciones 

3. Fortalecimiento de los Servicios de Apoyo 

 

 

IV. Importaciones 

 

4.1  Mundiales 

Las importaciones mundiales de 

pimienta sin triturar10 para el año 

2013 en volumen fueron de 

276,305 Toneladas con un valor 

de US$ 1,778 Millones, con un 

crecimiento del 4% comparado 

con el año 2012.  

 

La evolución del volumen de las 

importaciones de esta especia 

han mantenido una tendencia 

estable desde 2011 al 2013, pero 

en el 2010 fue el año de mayor 

volumen de importación en el 

mundo con 306,973 toneladas métricas importadas por un valor de US$ 1,005 millones; en el 

caso del valor de las importaciones  han mantenido una estable tendencia al alza desde 2009 

                                                           
10

 Código Arancelario Utilizado por Trademap para pimienta sin triturar HS6  090411 
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hasta 2013, destacándose que la demanda de consumo de esta especia es alta, por lo cual los 

precios se han incrementado año tras año.  (Ver anexo 3).  Los principales países 

importadores de pimienta sin triturar en el mundo según la base estadística del Centro 

Internacional de Comercio son: Estados Unidos de América con un 21% de las importaciones 

mundiales, Alemania con un 11%, Singapur con 6%, Vietnam con 6%, india con 6% y Holanda 

con 4%, estos 6 países en conjunto representan el 54% de las importaciones mundiales. 

 

Estados Unidos: 

Estados Unidos es el mayor importador de pimienta sin triturar, en el mundo debido a que no 

es un productor de esta especia que es muy apreciada por el mercado estadounidense, 

representado el 21% de las importaciones mundiales según la base de datos de Trademap del 

ITC11 para el año 2013, siendo en volumen  57,752 Toneladas métricas por un valor de US$ 

414.2 Millones.  

 

En el gráfico No. 3, se puede apreciar la evolución de las importaciones de pimienta sin 

triturar de Estados Unidos, en relación al valor de las importaciones se puede observar una 

tendencia estable al alza, ocurre lo contrario en el caso del volumen se puede notar una 

inestabilidad el cual se puede ver decrementos e incrementos constantes. 

 

En el año 2011 se puede notar un decremento en el volumen del 3% en comparación con el 

año 2010 y en el año 2012 se puede notar otro descenso en el volumen de las importaciones 

de pimienta del 12% comparándolo con el 2011, esto pudo ser debido a que los principales 

proveedores redujeron su volumen de exportación para abastecer mercado interno, por 

descenso de la producción en estos países.  En el caso del valor de las importaciones las 

variaciones son contrarias al volumen, observándose una tendencia al alza debido al precio 

del transporte, combustible, aranceles, baja producción de este rubro debido al cambio 

climático. 

 

                                                           
11

 Datos recolectados de base estadística de Centro Internacional de Comercio (ITC), 
http://www.trademap.org  

http://www.trademap.org/
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4.2 Regionales 

El volumen de las importaciones 

de pimienta de la región para el 

año 2013 fue de 63,899 

toneladas métricas (se incluye el 

volumen de importaciones de 

Estados Unidos), las cuales 

representan en conjunto el 23% 

de las importaciones mundiales. 

En el gráfico No.5, los datos 

varían significativamente, 

siendo el volumen de 

importaciones de la región para el 2013 de 6,147 toneladas métricas, las cuales representan 

en conjunto el 2% de las importaciones a nivel mundial de pimienta sin triturar (se excluye a 

Estados Unidos). 

 

Canadá:  

Es un importante mercado para especias como ser la Pimenta dioica L. (negra y blanca) debido 

a la creciente población asiática en este país, durante el 2013 este país importó la cantidad de 

3,364 toneladas métricas y se ha observado un incremento del 8% comparado con el 2012. 

 

México: 

Es uno de los principales exportadores de la región y también uno de los principales 

importadores de la región importando durante 2013 la cantidad de 2,302 toneladas métricas. 

 

 

4.3 Nacional 

La tendencia del volumen de 

las importaciones de 

pimienta sin triturar de 

Honduras ha tenido 

variaciones durante los 

últimos 5 años. 

 

En el gráfico No.6 puede 

observarse que en el 2010 

fue el  año en que se importó 

mayor volumen, 118 TM por 

un valor de US$ 337 mil, pero 

puede notarse un descenso 

de las mismas a partir del 

año 2011, siendo en el 2013 cuando menos volumen se importó de pimienta (solamente 38 
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TM con un valor de US$ 273 mil). Dichos descensos se deben  a que la producción de esta 

especia se ha incrementado año con año en el país. Sin embargo, siempre se recurre a la 

importación para abastecer el mercado. 

 

 

V. Exportaciones 

 

5.1 Mundial 

La evolución del volumen de exportaciones de pimienta  en el mundo ha mantenido  una 

tendencia relativamente estable hacia el alza desde 2009 hasta el 2013, pero en el 2011 se 

observo un descenso en la cantidad exportada en el mundo (Ver anexo 4), debido a que la 

demanda se ha incrementado y durante los años 2010 y 2011 hubo niveles bajos de 

producción de esta especia. (Ver anexo 5) 

 

En el año 2013 las exportaciones mundiales de pimienta sin triturar fueron de 297,877 

toneladas métricas por un valor de US$ 1,859.5 millones, las cuales habían  tenido un 

crecimiento promedio anual de los años 2009 a 2011 del 41%, pero para el año 2012 el 

crecimiento sólo fue del 16% y para el año 2013 hubo un decremento del 1% en el valor de las 

exportaciones mundiales de pimienta sin triturar. 

 

Según la base estadística del Centro Internacional de Comercio12, los principales países 

exportadores de pimienta sin triturar son: Vietnam, Indonesia, Brasil, India, Sri Lanka y 

Singapur. La gran mayoría de estos países son asiáticos y muchos de ellos son productores de 

esta especia. 

 

En el Gráfico No. 7 puede 

observarse la participación 

de estos países en las 

exportaciones mundiales de 

pimienta. 

 

Vietnam:  

Es el principal exportador de 

pimienta con 34% de 

participación en las 

exportaciones mundiales de 

este producto, Vietnam 

durante el año 2013 exportó en volumen 100,069 toneladas métricas con un valor de US$ 

640.6 millones. 
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 International Trade Center (ITC) en inglés, Página web: http://www.trademap.org/ 
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Indonesia: 

Ocupa el segundo lugar en exportaciones de pimienta con una cantidad exportada durante el 

2013 de 46,807 toneladas métricas con un valor de US$ 337.8 millones, que representa el 

16% de las exportaciones mundiales de esta especia. 

 

Brasil: 

Las exportaciones de este país representan el 10% del total de exportaciones a nivel mundial 

de pimienta en el mundo con un volumen de 30,575 toneladas métricas por un valor de US$ 

200.4 millones para el año 2013. 

 

India: 

Su porcentaje de participación en las exportaciones mundiales de pimienta para el año 2013 

fue de 10%, que en volumen representa 28,978 toneladas métricas por un valor de US$ 130 

millones. 

 

 

5.2 Regional 

En Centroamérica los países que exportan pimienta sin triturar son Guatemala, Honduras y 

Costa Rica, también para efectos de estudio se incluye a México. 

 

Según el Trademap, durante el 2013 las exportaciones totales regionales fueron de 8,798 

toneladas métricas por un valor de US$ 26 millones, a continuación se presenta en la tabla 

No.2 y 3 la evolución de las exportaciones en volumen y valor respectivamente, para los años 

2009 al 2013. 

 

Tabla No. 2: Exportaciones regionales de pimienta, toneladas métricas 

País 2009 2010 2011 2012 2013 
México 5,985 6,510 5,981 6,109 7,420 
Guatemala 496 438 855 701 761 
Honduras 525 323 541 451 605 
Costa Rica 0 1 1 21 12 
Total 7,006 7,272 7,378 7,282 8,798 
Fuente: Trademap.org 
 

Tabla No. 3: Exportaciones regionales de pimienta, en miles de USD 

País 2009 2010 2011 2012 2013 
México 14,524.00 20,163.00 21,468.00 19,822.00 22,490.00 
Guatemala 966.00 1,264.00 2,522.00 1,657.00 1,676.00 
Honduras 1,254.00 907.00 1,681.00 1,447.00 2,021.00 
Costa Rica 3.00 10.00 3.00 48.00 41.00 
Total 16,747.00 22,344.00 25,674.00 22,974.00 26,228.00 
Fuente: Trademap.org 
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México 

Es el mayor exportador de la región exportando durante el 2013 la cantidad de 7,420 

toneladas métricas de pimienta sin triturar, con un valor de US$ 22 millones, lo cual 

representa el 84.3% del volumen de las exportaciones de la región.  Como puede observarse 

ha venido aumentando el volumen de sus exportaciones desde el 2009 con un leve descenso 

en el 2011. El crecimiento del volumen de las exportaciones durante el 2013 fue de un 2%. 

 

Guatemala 

Tiene el 8.6% de participación en las exportaciones regionales de pimienta sin triturar para el 

año 2013, ocupando el segundo lugar; exportando 761 toneladas métricas por un valor de US$ 

2 millones, como se puede observar en la tabla No. 4 en el año 2012 tuvo en descenso del 18% 

en el volumen de sus exportaciones comparado con el año 2011 donde Guatemala exportó 

855 toneladas métricas. 

 

Costa Rica 

Se puede observar en la tabla No.2 que la evolución del volumen de las exportaciones de 

pimienta de Costa Rica ha venido en aumento, para el año 2013 exportó 12 toneladas métricas 

con un valor de US$ 41 mil, por lo cual ocupa el cuarto lugar de exportación en la región, con 

un 0.1% de participación en la exportaciones de pimienta en la región. 

 

 

5.3 Nacional  

La exportaciones de pimienta de Honduras han mantenido un incremento relativamente 

estable desde los años 2009 hasta el 2013, en el gráfico No.9 se observa que durante 2013 

Honduras exportó 605 toneladas métricas por un valor de US$ 2 millones, con un incremento 

del 34% del volumen con respecto al 2012. Los principales destinos de las exportaciones de 

este producto son: Estados Unidos con el 64% del volumen exportado, seguido de Alemania 

con el 15%, Holanda con el 11% y otros con el 10% (Rusia, Vietnam, Australia, Brasil, El 

Salvador y Nicaragua)13. 

 

Asimismo se puede apreciar que durante los años 2009, 2011 y 2013 es donde se observa 

incremento de las exportaciones de pimienta a los principales destinos anteriormente 

mencionados. 

                                                           
13

 Datos recolectados de base estadística de Centro Internacional de Comercio (ITC), 
http://www.trademap.org 
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En relación al valor de las exportaciones de pimienta de Honduras durante el 2013 fue de US$ 

2 millones, en el 2012 fue de US$ 1.4 millones, en el 2011 fue de US$ 1.7 millones, en el 2010 

fue de US$ 1 millón y en el 2009 fue de US$ 1.2 millones. 

 

Para el año 2013 las exportaciones de pimienta sin triturar representaron el 0.02% del total 

del valor de las exportaciones de Honduras; para el 2012 fueron de 0.01%, para el 2011 

fueron de 0.02%, para el 2010 fueron de 0.01% y para el año 2009 fueron de 0.02%. 

 

Los principales paises de destino de las exportaciones de pimienta de Honduras en el año 

2013 fueron: Estados Unidos, Alemania y Holanda. Siendo Estados Unidos el principal destino 

de las exportaciones de esta especia con el 65% de participación en las exportaciones de este 

rubro, seguido de Alemania con el 14%, Holanda con el 10% y otros paises con el 11% en 

conjunto. 
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En el gráfico No.11, se presenta la evolución de las exportaciones hacia Estados Unidos de 

pimienta, observandose que las mismas habia tenido una tendencia decreciente para los año 

2009, 2010 y 2011, pero luego se aprecia una recuperación de las mismas a partir del año 

2012, tanto en volumen como en valor de las exportaciones. 

 

 
 

Se puede destacar que en el 2013, fue el año que más exportaciones de esta especia Honduras 

destino hacia Estados Unidos con un volumen de 388 toneladas representando US$ 1.3 

millones. 

 

 

VI. Proveedores 

 

Estados Unidos es el principal mercado de exportación y socio comercial de productos 

agroalimentarios de Honduras debido a su cercanía, además de tener un acuerdo comercial 

con este país como ser el Tratado de Libre Comercio CAFTA-RD14 

 

Los principales países a nivel mundial que proveen a Estados Unidos de pimienta son: 

Indonesia, Brasil India y Singapur. Estos países representan los principales competidores en el 

mercado de esta especia. 

 

A nivel de la región los países que exportan hacia Estados Unidos y que son la competencia 

más  cercana de Honduras son: México, Guatemala y Costa Rica.  

 

A continuación se presenta en la tabla No.4 histórico  y comportamiento de las exportaciones 

realizadas por los  países centroamericanos y México hacia Estados Unidos durante los años 

2009 al 2013 para pimienta. 

 

                                                           
14

  Tratado de Libre de Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominica, por sus sigla en 
inglés CAFTA-DR 
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Tabla No. 4: Exportaciones de Pimienta de la Región Hacia Estados Unidos. 

 País 

2009 2010 2011 2012 2013 

TM  
En miles 

US$ 
TM  

En miles 
US$ 

TM  
En miles 

US$ 
TM  

En miles 
US$ 

TM  
En 

miles 
US$ 

México 242 603 465 1,453 266 666 410 1,294 430 1,325 
Honduras 162 412 120 350 50 176 229 783 388 1,310 
Guatemala 165 306 135 473 176 517 228 433 210 314 
Costa  Rica 0 0 0 0 0 0 14 22 8 10 
TOTAL 569 1,321 720 2,276 492 1,359 881 2,532 1,036 2,959 

Fuente: Trademap.org                   
 

Como se puede apreciar México ocupa el primer lugar de exportaciones de pimienta hacia 

Estados Unidos para el año 2013 con un valor de US$ 1.32 millones, seguido de Honduras con 

un valor de US$ 1.31 millones, Guatemala ocupa el tercer puesto con US$ 314 mil, ya que su 

principal mercado de destino de las exportaciones de pimienta es Alemania, y en última 

posición se encuentra Costa Rica con US$ 10 mil en exportaciones de esta especia, cabe 

resaltar que Costa Rica incursiona en el comercio de pimienta hacia Estados Unidos a partir 

del año 2012 y se aprecia un decremento en el volumen y valor de las mismas en el año 2013 

comparado con el año anterior. 

 

Como se puede apreciar Honduras a partir de 2012 comienza a incrementar sus exportaciones 

hacia Estados Unidos esto debido a que en el país surge una cooperativa de productores de 

esta especia que se organizan para explotar el potencial comercial de este rubro en el 

mercado de Estados Unidos. 

 

 

VII. Estacionalidad 

 

Los meses de mayor importación de pimienta por parte de Estados Unidos se da entre los 

meses de Agosto a Diciembre; esto debido a que la época de floración de la pimienta gorda se 

extiende de Marzo a Junio, en la temporada de lluvias, seguida por la época de fructificación 

que va de Junio a Agosto. Posteriormente, la cosecha se efectúa entre Agosto y Octubre.  

 

Se puede destacar que las importaciones se incrementan durante el periodo de cosecha y  

alcanzan su punto máximo en Octubre. Los volúmenes más bajos de importación se registran 

en los meses anteriores a la época de cosecha, es decir de Abril a Julio. En el gráfico No.12 

puede apreciarse los movimientos de volumen de las importaciones mensuales de Estados 

Unidos. 
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Honduras 

En el caso de las exportaciones de pimienta de Honduras hacia Estados Unidos, el mayor 

volumen se comercializa entre el tercer y cuarto trimestre (ver gráfico No.13), que 

corresponde a los meses de Julio hasta Diciembre; coincidiendo con la época de maduración 

de los frutos de la pimienta que se da entre los meses de Mayo a Septiembre15.  

 

Este comportamiento es similar para las exportaciones de esta especia hacia otros países 

como ser: Alemania, Federación Rusa, Holanda, Vietnam, Brasil, Nicaragua, El Salvador y 

Australia, durante el cuarto trimestre de 2012 hasta el cuarto trimestre de 2013.  

 

 
 

                                                           
15

 Trifolio Requerimientos  Agroclimatológicos de la pimienta gorda, elaborado por el facilitador cadena de 
pimienta gorda/ SAG-PRONAGRO, Ing. Elbis Lavaire, Año 2013. 
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En el caso de la estacionalidad 

de las exportaciones de 

México se puede apreciar en el 

gráfico No.14, que los meses 

de mayor exportación son de 

Julio a Diciembre, igual 

tendencia posee Guatemala, 

los meses de poca exportación 

son los meses de Abril a Junio, 

aunque durante los meses de 

Enero a marzo se nota que 

existen niveles de exportación 

aunque son en menores 

cantidades comparados con la 

época de mayor volumen 

comercializado hacia Estados 

Unidos. Para Guatemala la tendencia estacional de sus exportaciones hacia Estados Unidos es 

similar a la de México. 

 

Para este país su tendencia de exportación de pimienta hacia Estados Unidos es diferente 

debido a que desde los meses de Abril hasta Diciembre de 2013 no realizó exportaciones, por 

lo que se analizó el año 2012 para observar su tendencia. 

Se puede analizar que el 

mayor volumen de 

exportación hacia Estados 

Unidos desde Costa Rica se 

realizó durante el año 2012, 

específicamente en el segundo 

trimestre que comprende de 

los meses de Abril a Junio y 

posteriormente en los meses 

de de Octubre a Diciembre. En 

el primer trimestre de 2013 se 

observa exportaciones hacia 

Estados Unidos, siendo el 

punto máximo de los años 

2012 y 2013, luego se aprecia 

el cese de intercambio 

comercial entre estos dos países en lo referente a pimienta. El principal mercado de destino 

de las exportaciones de pimienta de Costa Rica es Nicaragua, por lo cual el mayor volumen de 

sus exportaciones va dirigido a este mercado centroamericano. 
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VIII. Precios 

 

8.1 Internacionales 

Según datos de la base del Trademap del ITC, la evolución de los precios en el mercado 

internacional ha tenido una tendencia al alza estable desde el año 2009 hasta el 2013, por lo 

que se puede ver que la tendencia de consumo se ha ido incrementando año tras año y por 

ende los precios de esta especia.  

 

Los precios CIF16 de pimienta en el mundo para el año 2013 fueron en promedio de US$ 6,435 

por tonelada métrica. Asimismo se puede apreciar en la tabla No.5 que Alemania es el país con 

los precios CIF más elevados para pimienta, ya que en 2013 el precio por tonelada métrica fue 

de US$ 7,298, seguido de Holanda con un precio de US$ 7,287 por TM y ocupando el tercer 

puesto se encuentra Estados Unidos con US$ 7,173, el cual es el destino de las exportaciones 

más cercano de Honduras. 

 

Tabla No.5: Precios CIF de pimienta en principales países importadores y promedio 
mundial.  

Países 
Precios CIF (US$/TM) 

2009 2010 2011 2012 2013 
Estados Unidos de América 3,025.00 3,698.00 5,921.00 7,371.00 7,173.00 
Alemania 3,276.00 4,051.00 6,492.00 7,698.00 7,298.00 
Singapur 2,714.00 4,221.00 6,218.00 6,620.00 6,806.00 
Viet Nam 4,064.00 2,962.00 3,929.00 6,424.00 5,890.00 
India 2,604.00 3,208.00 5,469.00 6,704.00 6,069.00 
Holanda 2,953.00 3,091.00 5,041.00 6,475.00 7,287.00 
Mundo 2,849.00 3,274.00 5,136.00 6,270.00 6,435.00 
         Fuente: Trademap.org 

 

Estados Unidos 

Los precios CIF (costo, seguro y 

flete) de las importaciones de 

pimienta de Estados Unidos 

durante los años 2009 al 2013 han 

mantenido una tendencia al alza, 

debido a que el valor total de las 

importaciones se ha incrementado 

por la inestabilidad en el volumen  

exportado de pimienta debido a 

variaciones inestables en la 

producción de esta especie. (Ver 

anexo 5) 

                                                           
16

 El precio CIF, es un incoterm cuyo acrónimo del término en inglés es cost, insurance and freight, 
traducidas al español costo, seguro y flete, puerto convenido, siendo un término usado en operaciones de 
compraventa en que el transporte de la mercancía se realiza por barco. 
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Como se puede apreciar en el gráfico No. 16 la tendencia de los precios CIF por importaciones 

de pimienta en Estados Unidos mantuvo una tendencia al alza desde 2009 hasta el 2012, pero 

durante el año 2013 se puede apreciar un descenso en los precios del 3% comparándolo con 

el año 2012.  

 

Alemania 

Como se puede apreciar en el gráfico No. 

17, los precios CIF por importaciones de 

pimienta de Alemania, son los más altos 

dentro del círculo de los principales 

países importadores de esta especia, 

dichos precios CIF son superiores a los de 

Estados Unidos, ya que en el 2013 el 

precio fue de US$ 7,298.00 por tonelada 

métrica, pero se puede notar que desde 

2009 hasta el 2012 la tendencia de estos 

precios se ha mantenido al alza, sólo en 

2013 se aprecia un decremento del 5% en 

comparación con el año 2012. 

 

8.2 Regional 

Para el análisis de los precios a nivel de la región se utilizaron los precios FOB17 de las 

exportaciones de pimienta hacia Estados Unidos, ya que es el principal socio comercial de 

Honduras y por ende destino de las exportaciones de esta especia.  Como puede observarse en 

la tabla No.6, la evolución de los precios FOB de la región, Honduras y México son los que 

lideran en relación al valor unitario de las exportaciones de pimienta, notándose que el año 

2013 el precio por tonelada métrica enviada a Estados Unidos fue de US$ 3,376 en el caso de 

Honduras y en el caso de México fue de US$ 3,081.  También cabe destacar que los precios de 

México y Honduras han mantenido una tendencia estable hacia el alza, mientras que 

Guatemala presenta una tendencia a la baja y Costa Rica mantiene una tendencia inestable. 

 

Tabla No. 6: Tendencia de precios FOB de las exportaciones de pimienta en la región 
hacia Estados Unidos 

 País 
Precio( US$/TM) 

2009 2010 2011 2012 2013 
México 2,492.00 3,125.00 2,504.00 3,156.00 3,081.00 
Honduras 2,543.00 2,917.00 3,520.00 3,419.00 3,376.00 
Guatemala 1,855.00 3,504.00 2,938.00 1,899.00 1,495.00 
Costa  Rica 0.00 0.00 0.00 1,571.00 1,250.00 
TOTAL 2,322.00 3,161.00 2,762.00 2,874.00 2,856.00 
Fuente: Trademap.org 

 
                                                           
17

  Precios FOB: es un incoterm cuyo acrónimo del término en inglés es Free On Board, «franco a bordo, 
puerto de carga convenido») que se utiliza para operaciones de compraventa en que el transporte de la 
mercancía se realiza por barco (mar o vías de navegación interior). 
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8.3 Nacional 

Según reportes de precios 

elaborados por SIMPAH18en  

Honduras los precios de pimienta 

gorda que se comercializan en los 

principales mercados mayoristas 

del país, durante el año 2012 hasta 

el mes de octubre de 2014 han 

mantenido una tendencia al alza. 

 

En el gráfico No. 18, se observa la 

evolución de los mismos durante 

los años 2012 a 2014, notándose 

que  la tendencia ha sido al alza; 

pero durante el 2012 se registró el 

precio mínimo que fue de L. 25.00 por libra manteniéndose desde enero hasta marzo de ese 

año y durante el 2013 se registró el precio máximo para pimienta gorda siendo de L. 43.75 

durante  el mes de junio. Para el 2014 el precio máximo se registro en el mes de octubre con L. 

40.83. 

 

En el año 2012 el promedio anual de estos precios fue de L. 27.12 la libra de pimienta gorda 

siendo el precio mínimo durante los años 2012 a 2014, por lo contrario el precio promedio 

anual máximo se registro en el año 2013 con un precio de L. 39.10 por libra; para el año 2014 

se estima que sobrepasará este precio ya que según el promedio anual que incluye los meses 

de enero a octubre el precios es de L. 38.50 por libra de esta especie. 

Al estudiar el comportamiento de los precios y compararlos con los meses que menos oferta 

existe en los mercados mayoristas  nacionales durante estos años, se destaca en el cuadro 

siguiente la estacionalidad de los mismos. 

Tabla No. 7: Meses de precios altos de pimienta gorda en los mercados mayoristas 
de Honduras 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2012                         

2013                         

2014                         
Fuente: elaboración propia con base a datos de SIMPAH. 

 

En el año 2012 los precios altos se registraron durante los meses de abril,  junio, septiembre, 

octubre y diciembre; en el año 2013 se observa que los meses  en que se presentan los precios 

más elevados fue durante los meses de febrero a marzo, junio y luego de los meses de octubre 

a diciembre y para el año 2014 los meses de precios más elevado fueron en marzo, junio, julio, 

septiembre y octubre. Reflejándose que en ese periodo la oferta que existe en los mercados 

                                                           
18

 SIMPAH: Sistema de información de mercados de productos agrícolas de Honduras 
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disminuye, debido a que parte de la producción es exportada hacia mercados externos, 

principalmente Estados Unidos.  

Al analizar este comportamiento se deduce que existe oportunidad de abastecer mercado 

nacional para esta especia y es en estos meses donde se registran los mejores precios de venta 

de este producto. 

 

 

IX. Estándares de calidad exigidos 
 

9.1 Mercado de Estados Unidos 

En los Estados Unidos existe la Asociación Estadounidense de Comercio de Especias (ASTA 

por sus siglas en inglés), la cual es la organización que lidera la industria de especias en 

Estados Unidos, trabaja para garantizar especias limpias y seguras,  promover políticas 

públicas  a favor de la industria mundial y de los intereses empresariales de sus asociados. 

En esta sección se describen los requisitos y estándares exigidos para la comercialización de 

pimienta gorda en el mercado de Estados Unidos19: 

 

Aranceles y comercio: 

Según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, la pimienta gorda no es 

elegible para los programas de aranceles preferenciales del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) ni de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). No obstante, todos 

los principales países productores de pimienta gorda (es decir, México, Jamaica, Honduras y 

Guatemala) califican para la aplicación de aranceles establecidos para las Relaciones de 

Comercio Normal (RCN). 

 

Calidades y normas: 

La Asociación Estadounidense de Comercio de Especias (ASTA por sus siglas en inglés) adoptó 

una serie de Especificaciones de Limpieza para especias, semillas y hierbas, en 1969, las 

cuales han sido modificadas varias veces, habiéndose aplicado los cambios más recientes en 

2007. Las Especificaciones de Limpieza de la ASTA se concibieron a fin de cumplir o superar 

los Niveles de Acción por Defectos (NAD) de la Oficina de Alimentos y Drogas de los Estados 

Unidos (FDA por sus siglas en inglés).  

 

Los niveles de acción por defectos (NAD) se refiere al Título 21, del Código de Regulaciones 

Federales, Parte 110.110, que habilita a la Oficina de Alimentos y Drogas de los Estados 

Unidos (FDA), para establecer niveles máximos de defectos naturales e inevitables en 

alimentos para consumo humano, que no representen un riesgo para la salud.  

La FDA estableció estos niveles de acción puesto que, desde un punto de vista económico, es 

prácticamente imposible cultivar, cosechar o procesar productos crudos que estén totalmente 

exentos de defectos naturales, inevitables y no nocivos. A continuación se presenta las 

especificaciones aplicadas: 

                                                           
19

 Información extraída de estudio de mercado de la pimienta gorda en Estados Unidos elaborado por el 
proyecto USAID-Acceso en Agosto de 2011. 
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Tabla No. 8: Especificaciones de limpieza de Estados Unidos para pimienta gorda 
Especificaciones de Limpieza Niveles Máximos de Acción por Defectos (NAD) 

Insectos enteros muertos Por conteo 2 
Excrementos de mamíferos Por mg/lb 1 
Excrementos de otro tipo Por mg/lb 1.0 

Moho % por peso 1 
Daño/infestación de insectos % por peso 1 
Materia superflua o extraña % por peso 0.50 

Fuente: Asociación estadounidense de comercio de especias (ASTA), modificada en 2011.20 
 

 

Empaque: 

Según representantes de los distribuidores mayoristas de especias de Estados Unidos, el 

recipiente más grande de pimienta gorda a granel que usan es una bolsa de polietileno de 25 

lb. Un representante de un exportador mexicano de pimienta gorda señaló que los embarques 

de exportación se hacen en recipientes de 50 kilogramos. 
 

Manejo post-cosecha: 

Los granos de pimienta gorda, generalmente, se cosechan cuando están completamente 

desarrollados, pero de color verde. La altura de los árboles dificulta la mecanización del 

proceso, por lo que la cosecha a mano sigue siendo muy común. Los frutos cosechados se 

apilan en pequeños montones, de aproximadamente 60 cm de alto, y fermentan entre cuatro y 

cinco días. Durante este tiempo, la temperatura aumenta debido a procesos microbianos de 

“transpiración” que hacen que los granos se pongan marrones. Los granos curados se secan al 

sol sobre pisos de hormigón durante siete a diez días.  Durante este periodo, se los rastrilla 

dos a tres veces al día para evitar el crecimiento de moho y para acelerar el proceso de secado. 

Los granos secos son de color marrón-negruzco y deben repiquetear cuando se los agita. Una 

vez terminado este proceso, los granos se pueden vender enteros o molerse para la venta. 

 
9.2 Mercado de la Unión Europea 

En la Unión Europea existe la Asociación Europea para la Especias por sus siglas en inglés 

ESA, siendo la organización que agrupa a la industria de las especias Europea. Los miembros 

de la ESA son las federaciones nacionales de la industria de las especias en los países 

miembros de la Unión Europea, Suiza y Turquía. 

 

De acuerdo  a la Asociación Europea para las Especias21 los mínimos de calidad exigidos para 

especias y hierbas secas por parte de compradores en la Unión Europea  

 

 

 

                                                           
20

  Para mayor información consultar en: 
http://www.egeliihracatcilar.com/duyurudoc/2011421154536%5CASTAGuidance.pdf  
21

 ESA, European Spice Association, es la organización que engloba a la industria europea de las especias. 
Formada por las federaciones nacionales de la industria de las especias de los países miembros de la Unión 
Europea, Suiza y Turquía. http://www.esa-spices.org/  

http://www.egeliihracatcilar.com/duyurudoc/2011421154536%5CASTAGuidance.pdf
http://www.esa-spices.org/
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CUADRO DE ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE CALIDAD PARA HIERBAS Y ESPECIAS  

ASUNTO PARÁMETROS 
Toma de muestras ISO 948 

Para micotoxinas: Consultar el reglamento de la Comisión 
pertinente en: www.esa-spices.org 

ANÁLISIS QUÍMICO/FÍSICO  

Cenizas (% W/W Máx.) 3.5 (determinación de cenizas totales ISO 928-1997) 

Cenizas insolubles (% W/W 
Máx) 

0.3 (determinación de cenizas insolubles en ácido ISO 930-1997) 

Agua (% W/W, Máx) 12( determinación del contenido de agua según ISO 939-1980) 

Aceite volátil (ml/100g, Min) 1.5 (determinación de aceite volátil EN ISO 6571-2009) 

Actividad del agua La actividad del agua es un parámetro clave que afecta al 
crecimiento microbiológico. Por tanto, ESA recomienda un valor 
máximo deseable de 0.65 

Densidad aparente Debido a la variabilidad de la metodología, tanto el método como 
el valor deberían acordarse ente el comprador y vendedor. 

Microbiología No deben aparecer microorganismos en el producto en niveles 
que puedan representar un peligro para la salud. 
Si el producto ha sido tratado para reducir  las cargas microbianas 
antes de ser importado al país de destino, el tratamiento deberá 
realizarse de manera que garantice la seguridad microbiológica de 
los consumidores. 
Otros requisitos específicos deben ser acordados entre el 
comprador y el vendedor. 

CONTAMINANTES/RESIDUOS  

Plaguicidas Deberán utilizarse de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas. 
La aplicación y los limites de residuos deben cumplir la legislación 
existente nacional y/o de la Unión Europea. 

Metales pesados Deben cumplir con la legislación nacional y/o de la Unión Europea 
(por ejemplo: cadmio, plomo). 

Micotoxinas Las hierbas y especias deben cultivarse, cosecharse, manipularse 
y almacenarse de forma que se evite la aparición de Micotoxinas. 
En caso de que se encuentren, los nivele deben cumplir la 
legislación existente nacional y/o de la Unión Europea. 

Tratamientos Solo los procedimientos de transformación aprobados legalmente 
pueden aplicarse a cualquier tratamiento utilizado para la  
protección de la calidad del producto o la salud  del consumidor. 
 
Deben  emplearse  fumigantes aprobados por la CE siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes y deben indicarse en la 
documentación adjunta. La legislación europea ha prohibido el 
óxido de etileno (ETO). Esta prohibición incluye el material 
tratado tanto dentro como fuera de la Unión Europea (es decir, el 
uso de material que ha sido tratado con ETO antes de la 
importación también es ilegal). 
 
La Irradiación no tiene actualmente una completa aceptación por 
parte del consumidor, de forma que el tratamiento debe 
acordarse entre el comprador y el vendedor. Si se acuerda su uso, 
la irradiación solo se permite en plantas de irradiación aprobados 
por la Unión Europea. Sin embargo, la legislación de la Unión 
Europea exige que el producto irradiado se declare en todos los 
niveles de la cadena alimenticia. 
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ASUNTO PARÁMETROS 
 
Los miembros de la ESA apoyan el uso respetuosos con el medio 
ambiente de los fumigantes (protocolo de Montreal) y procesos 
no tóxicos (ejemplo: reducción microbiana bajo presión, 
tratamiento con vapor). 
 
Todos los productos que ya han sido transformados 8por ejemplo, 
que se hayan sometido a molido o reducción microbiana) y que no 
se encuentra en el ámbito del Documento Mínimos de Calidad 
elaborado por Asociación Europea para las Especias, a menos que 
se indique otra cosa de manera explícita. 

PUREZA  

Especies Botánicas Deben acordarse entre el comprador y vendedor. 

Adulteración No debe existir. 

Infestación En la práctica no debería aparecer insectos vivos y/o muertos, 
partes de insectos o contaminación de roedores que puedan 
apreciarse a simple vista (corregida si es necesario para la visión 
anómala) 

Impurezas Hierbas: máx. 2%. Especias: máx. 1% 

Materia extraña Las empresas alimentarias europeas deben evaluar si los 
productos cumplen la totalidad de los requisitos de seguridad 
antes de venderlos al consumidor final. Si no es el caso, será 
necesaria una transformación adicional. 

PROPIEDADES SENSORIALES No deben aparecer olor o sabor desagradables. 

ENVASADO 

El envasado no debe ser una fuente de contaminación, debe ser 
apto para alimentos y debe proteger la calidad del producto 
durante el transporte y almacenamiento. 

Fuente: Documento de Mínimos de Calidad, elaborado por la Asociación Europea para las Especias, Diciembre de 

2011.22 

 

 

X. Perspectivas y oportunidades de mercado 
 

La tendencia de la producción de pimienta en el mundo se ha incrementado desde el año 2006 

debido a que esta especia es muy apreciada por países como Estados Unidos, Canadá, Europa 

y países asiáticos para la elaboración de salsas, condimentos, licores, en la industrias 

farmacéuticas, otros, esto debido a que las importaciones de por los principales países 

importadores se ha incrementado desde el año 2010 ya que la demanda de esta especia es alta 

en estos países. 

 

Las importaciones mundiales en el año 2013 fueron de US$ 1,778 millones, con un 

crecimiento del 4% en comparación con el año 2012. De estas importaciones en valor Estados 

Unidos ocupa la primera posición con un 21% de las importaciones totales a nivel mundial 

seguido de Alemania con un 11 %, por lo cual estos mercados representan importantes 

oportunidades de mercado para la pimienta gorda para los próximos años. Asimismo se 

observa en Canadá un potencial mercado de exportación de pimienta ya que en el año 2013 

                                                           
22

  Para mayor información consultar en http://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa  

http://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa
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importó 3,364 toneladas métricas de pimienta sin triturar con un crecimiento del 8% 

comparado con el año 2012. 

 

La producción nacional ha tenido durante los últimos 5 años incrementos en el volumen 

producido, debido a que esta especia es muy cotizada en el mercado internacional por los cual 

se exporta a mercados como Estados Unidos (65%), seguido de Alemania (14%), Holanda 

(10%) y otros países (11%). Las exportaciones de pimienta sin triturar de Honduras hacia 

Estados Unidos en el año 2013 fueron de 388 toneladas por un valor de US$1.3 Millones. 

 

Asimismo, el gobierno a través de la Secretaria de Agricultura y Ganadería promovió y apoyo 

la creación del comité de cadena para el rubro de pimienta gorda,  y a través del Programa 

Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) realiza acciones para el fortalecimiento 

del rubro, con gestiones de proyectos y con la aprobación del acuerdo ministerial 348-2013 

“Acuerdo marco para la competitividad de la cadena de pimienta gorda”. (SAGARPA e INIFAP, 

2011) 

 

La pimienta gorda tiene potencial en el sector de procesamiento, ya que los productores 

comienzan a darle valor agregado a la producción, lo cual genera otra fuente de ingreso y 

accesar a otro mercado de consumo de la pimienta gorda. 

A continuación se detallan compradores de especias en Estados Unidos, por ser el mercado 

más cercano: 

 

Nombre de la empresa Pais Ciudad Sitio web 
Countryside USA Estados Unidos Conneautville http://www.countrysidefarm.org 
Giant Union Company 
Incorporation 

Estados Unidos 
Whittier http://www.giantunion.com 

H.P. Schmid, LLC Estados Unidos San Francisco http://www.hpschmid.com 
House of Spices (india), Inc. Estados Unidos Flushing http://www.hosindia.com 
I-X Global Trade Estados Unidos Roseville http://www.ixglobaltrade.com 
Lisy Corp. Estados Unidos Miami http://www.lisy.com 
Puratos Bakery Supply, Inc. Estados Unidos Pennsauken http://www.puratos.com 
Fuente: Trademap.org  

   

Compradores de Especias en Estados Unidos según el Red Book Credit Services 

Empresas Email Teléfono Fax URL 

Leone Produce 
LLC aleone2630@aol.com 

856-794-
2794 856-794-9397   

Acme Markets 
Inc 

jay.schneider@superv
alu.com 

610-889-
4000   

http://www.acmemark
ets.com 

Spice World Inc 
sworld@spiceworldin
c.com     

http://www.spiceworld
inc.com 

P H Lucks Inc plucks@aol.com       

Ward's 
Supermarket 

produce@wardsgaine
sville.com 

352-372-
1741 352-375-0033   

Fuente: Red Book Credit Services. 

Esta lista de Compradores representa aquellas empresas mejor calificadas por este servicio, 

por lo cual son empresas confiables tanto moralmente como en cumplimiento de pago. 



 
 

28 
 

PERFIL DE MERCADO DE LA PIMIENTA GORDA 2014 

 

XI. Referencias bibliográficas 

 
 American Spice Trade Association, A. (2011). Guidance from the American Spice Trade 

Association. Clean and Safe Spices . www.astaspice.org. 

 

 European Spice Association (ESA). (01 de Diciembre de 2011). Asociación Europea para 

las Especias. Documento de Mínimos de Calidad . http://www.esa-spices.org/index-

esa.html/publications-esa. 

 

 ITC. (2008). International Trade Center. Recuperado el 29 de Agosto de 2014, de 

www.trademap.org 

 

 Organización Mundial de Alimentos (FAO). (s.f.). Organización Mundila de Alimentos 

(FAO). Recuperado el 2014, de http://faostat.fao.org 

 

 Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO). (2012). Trifolio sobre 

requerimientos agroclimatológicos de la pimienta gorda. Requerimientos 

agroclimatológicos de la pimienta gorda . 

 

 PRONAGRO-SAG. (2011). Caracterización del rubro de la Pimienta Gorda. Ing. Elbis 

Lavaire Facilitador cadena de pimienta gorda. 

 

 Proyecto USAID-ACCESO. (2013). Costos comparativos de pimienta gorda . Datos 

proporcionados por Dr. Andrew Medlicott. 

 

 SAGARPA e INIFAP. (2011). Paquete tecnologico Pimienra Gorda (Pimenta Dioica L. 

Merril).  

 Secretaria de Agricultura y Ganadería. (2013). Acuerdo Ministerial 348-2013. Acuerdo 

marco para la competitividad de la cadena de pimienta gorda . PRONAGRO. 

 

 Sectorial, D. G. (Marzo de 2011). Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero. Recuperado el 29 de Agosto de 2014, de 

http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monografias/

MonografiaPimienta(mzo11).pdf 

 

 USAID-ACCESO, P. (Agosto de 2011). Estudio de mercado. Mercado de la pimienta gorda 

. 

 Wikipedia. (s.f.). http://es.wikipedia.org/wiki/Pimenta_dioica. Recuperado el Julio de 

2013, de http://es.wikipedia.org/wiki/Pimenta_dioica 

 

 



 
 

29 
 

PERFIL DE MERCADO DE LA PIMIENTA GORDA 2014 

XII. Anexos 
 

Anexo 1: Producción de pimienta en toneladas métricas. 

 
 

Anexo 2: Costos de producción para 1 manzana de pimienta gorda. 

Cosecha manual 

 
Fuente: Proyecto  USAID-ACCESO 

Cosecha con Máquina 

Países 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Viet Nam 102,570 116,090 128,000 140,000 137,000 146,000 152,300

Indonesia 77,534 80,420 80,420 82,834 83,700 87,100 88,200

India 92,900 69,000 47,010 47,400 51,020 52,000 54,000

Brasil 80,316 77,770 69,600 65,398 52,137 44,610 43,345

China Continental 24,000 26,000 27,000 28,000 30,000 29,000 31,000

Resto del Mundo 91,118 94,694 94,340 92,177 92,545 89,136 92,607

Total Mundo 468,438 463,974 446,370 455,809 446,402 447,846 461,452

Tabla No.1: Producción de Pimienta en Toneladas Métricas

Fuente: FAOSTAT

Cantidad 1.00                  Mz. Porcentaje Precio

Rendimiento/Mz. 25                      qqs. Comercial 100% 2,400.00           

Rendimiento/total 25                      qqs. Descarte

Unidad

Cantidad 

Jornales  Salario / Jornal  Costo / Jornal   Costo Total 

% del 

Costo

28,216.00       28,216.00    100.00%

Jornal 120 100.00                   12,000.00       12,000.00    42.53%

Jornal 41.66 100.00               4,166.00         4,166.00      14.76%

Jornal 75 100.00               7,500.00         7,500.00      26.58%

Jornal 25 100.00               2,500.00         2,500.00      8.86%

Jornal 12.5 100.00               1,250.00         1,250.00      4.43%

Jornal 8 100.00               800.00            800.00          2.84%

COSTOS DE PRODUCCION 28,216.00       28,216.00    

Mano de obra 

60,000.00                              

-                                          

 Gastos de Cosecha 1 mz. de Pimienta Gorda
Área y Producción Esperada Precio y Clasificación de la Producción Venta Total

HECTAREA VARIABLE

Recolección

Desgranado Manual

Secado en Toldos (Patios o calles)

Soplado

Limpieza y Escogido

Pulido



 
 

30 
 

PERFIL DE MERCADO DE LA PIMIENTA GORDA 2014 

 
Fuente: Proyecto  USAID-ACCESO 

 

Anexo 3: Gráfico de las importaciones mundiales de pimienta. 

 
 

 

 

 

 

 

Cantidad 1.00                  Mz. Porcentaje Precio

Rendimiento/Mz. 25                      qqs. Comercial 100% 2,400.00           

Rendimiento/total 25                      qqs. Descarte

Unidad Cantidad  Costo Unitario  Costo / Jornal   Costo Total 
% del 

Costo

18,148.63       18,148.63    116.32%

Jornal 120 100.00                12,000.00       12,000.00    66.12%

Jornal 14.06 100.00            1,406.25         1,406.25      7.75%

Jornal 40 100.00            4,000.00         4,000.00      22.04%

Jornal 4 100.00            400.00            400.00          2.20%

Galones 2.19 95.42              209.13            209.13          14.87%

qq. 25 5.33                133.25            133.25          3.33%

COSTOS DE PRODUCCION 18,148.63       18,148.63    

Recolección

 Gastos de Cosecha 1 mz. de Pimienta Gorda
Área y Producción Esperada Precio y Clasificación de la Producción Venta Total

60,000.00                              

-                                          

HECTAREA VARIABLE

Mano de obra 

Desgrane

Secado en Secadora Solar

Limpieza y Pulido

Otros Gastos

Combustibles

Depreciación de Maquinaria



 
 

31 
 

PERFIL DE MERCADO DE LA PIMIENTA GORDA 2014 

Anexo 4: Gráfico de las exportaciones mundiales de pimienta. 

 
 

Anexo 5: Gráfico de la producción mundial de pimienta (volumen en toneladas 

métricas). 

 
 


