
Fundación Produce
Impulsa proyecto de pimienta gorda

Poner en práctica una serie de herramientas 
que ayuden a cerrar la brecha tecnológica 
en la producción de pimienta gorda (Dioica), 

con respecto a los países líderes, motivó a un grupo 
de productores del municipio serrano de Zozocolco 
de Hidalgo, ubicado en la sierra del Totonacapan, a 
presentar a Fundación Produce Veracruz una propuesta 
que les permita establecer estrategias propias para 
reducir costos, mejorar calidad y precios del producto, 
así como eficientar estrategias de comercialización.

El proyecto de transferencia tecnológica impulsado 
por FUNPROVER, en coordinación con la Universidad 
Veracruzana, se denomina “Eficiencias Productivas 
de la Pimienta Dioica, de Acuerdo a las Exigencias del 
Mercado”, y tiene un costo estimado de $1,117,555.00, 
de los cuales Fundación Produce aporta 300 mil pesos.

En el contexto mundial México ocupa el 9° lugar como 
productor de pimienta gorda (All Spice o Pimienta dioica), 
aunque muy distante de los países líderes. La producción 
nacional de esta especia, según investigación realizada 
por la asesora del proyecto, Natalia Acosta Quijano, y de 
cuyo documento presentado a esta asociación civil se 
retoma la presente información, es de 5,300 toneladas.

De acuerdo a dicho documento la producción nacional 

de pimienta dioica ha venido a menos, considerando 
que en 1999 era de 11,711 toneladas. El reporte más 
actualizado es de apenas 5,300 toneladas. En el estado 
de Veracruz también ha venido a menos esta especia, en 
1999 se llegó a cosechar 9,058 toneladas y actualmente 
oscila alrededor de las 1,600 toneladas, pero con todo 
Veracruz es el principal productor y el municipio de 
Zozocolco ocupa el primer lugar con 350 toneladas.

Objetivos del proyecto
Objetivo general: Incrementar el margen de ganancia 

de la cosecha de pimienta dioica al reducir sus costos de 
cosecha y mejorar el proceso en el beneficiado y calidad 
del producto terminado.

Objetivos específicos:
1.- Establecer procedimientos adecuados de poda y 

manejo del árbol que, sin reducir su productividad en el 
tiempo, faciliten las labores de cosecha.

2.- Ensayar distintas alternativas para micromecanizar la 
colecta (tijeras telescópicas mecánicas y electrónicas).

3.- Evaluar, revisar y poner a punto los 
procedimientos  de fermentación y secado.

4.- Revisión y prueba de procesos para limpieza,  
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selección  y clasificación del producto final.
5.- Análisis y diseño de módulos productivos  

comunitarios.
6.- Elaboración de un manual de buenas prácticas  

agrícolas, de colecta y beneficiado.

Objetivos a corto plazo:
• Evaluar, revisar y poner a punto los procedimientos 

de fermentación y secado.
• Revisión y prueba de procesos para limpieza, 

selección y clasificación del producto final.
• Ensayar distintas alternativas para micromecanizar la 

colecta (tijeras telescópicas mecánicas y electrónicas).
Objetivos a mediano plazo:
• Análisis y diseño de módulos productivos  

comunitarios.
• Elaboración de un  

manual de buenas 
prácticas agrícolas, de 
colecta y de beneficio.

Objetivos a largo 
plazo:

E s t a b l e c e r 
p r o c e d i m i e n t o s 
adecuados de poda 
y manejo del árbol 
que, sin reducir su 
productividad en el 
tiempo, faciliten las 
labores de cosecha.

Metas totales del 
proyecto:

• E l a b o r a c i ó n 
de un manual de 
p r o c e d i m i e n t o s 
agrícolas para la poda 
de formación de 
árboles de pimienta, en 
modelos de plantación 
comercial.

• Elaboración  
de un manual de 
buenas prácticas de 
manufactura para los 
procesos de beneficiado, 
fermentación y secado 
de la pimienta gorda.

• Diseño de un 
modelo en batería para 
el secado de la pimienta 
gorda del Totonacapan 
alto.

• Diseño de un modelo 

de “micromecanización” de la cosecha y despalillado de 
la pimienta.

Estrategias del programa de desarrollo del sector
Líneas de acción en que incidirá el proyecto: La 

cadena de valor de la pimienta gorda se integra por los 
productores y beneficiadores, exportadores de la especia; 
en cada uno de los eslabones se tienen identificadas 
oportunidades de innovación y mejora tecnológica. En 
este proyecto se atenderá la fase primaria caracterizando 
los sistemas de cultivo existentes (incluyendo manejo 
de la plantación, fertilización, manejo de plagas y 
enfermedades, entre otras) y que a saber en su gran 
mayoría los productores atienden la pimienta como un 
cultivo de traspatio y complementario a sus ingresos.

Se evaluarán diferentes tipos de podas del árbol (como 
han sido de traspatio no tienen manejo), se determinará 
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el efecto en los rendimientos de producción del fruto 
en función de dichas podas; asimismo, se describirán, 
documentarán y analizarán los diferentes procesos, 
mediante los cuales se realiza el secado de la pimienta.

En el presente proyecto participan los productores, la 
Universidad Veracruzana (UV), a través de DIPROCAFE, y 
la empresa DYCTROSA.

Aspectos socioeconómicos
Aunque está orientado para los casi 200 productores 

que integran las 8 empresas socias de la empresa 
integradora, los resultados del proyecto tendrán 
un impacto importante en la modernización y 
competitividad de esta actividad productiva, para 
todas las asociadas (en total 37 sociedades y más 
de 800 productores); adicionalmente, servirá como 
antecedente para aplicar la misma estrategia a otros 
productos tropicales de plantación.

Si bien, los socios de las empresas participantes 
presentan diferencias en el aspecto cultural, en el sector 
agrícola su situación estructural es bastante parecida: 
monocultivos desarrollados sin asistencia técnica, 
empleando sistemas rústicos de producción que 
resultan, en algunos casos, poco eficaces; mecanismos 
de comercialización, que cargan las fluctuaciones de 
precios al productor; parcelas de reducida extensión 
que no permiten el desarrollo de agricultura orientada 

plenamente hacia el mercado; limitada capacidad del 
suelo, que se acentúa al no aplicarse métodos de control 
de erosión. Son algunos de los elementos observados.

Aunque el impacto socio-económico y ambiental del 
proyecto se espera en el mediano y largo plazo, sus 
primeras actividades ya han generado entre los socios 
una confrontación entre la forma en la cual participaban 
en los tradicionales programas de promoción del 
desarrollo agropecuario y el papel activo, que tienen 
que asumir al insertarse en la experiencia piloto di 
diversificación y comercialización.

Asimismo, se ha resaltado la importancia de mantener 
su organización para llevar a cabo procesos comerciales 
en forma estandarizada, con mayores volúmenes, 
calidades y valor agregado.

Se motiva la participación de los socios de forma 
organizada, integrándolos en grupos de trabajo, en 
función a la localidad a la que pertenecen. Se han 
desarrollado talleres en los que los socios participantes 
definen  sus propias políticas de operación, sin perder 
de vista el proyecto en su conjunto.

Con los trabajos de integración comercial y 
productiva, resultado también de la operación de la 
empresa integradora, los productores poco a poco van 
reconociendo la importancia de agruparse con fines 
productivos y comerciales, a través de diferentes figuras 
jurídicas a nivel comentario o local, para potenciar sus 
capacidades.


