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Resumen. Este ensayo describe algunos de los cambios en las dinámicas socio-productivas 

y comerciales que los totonacos de Zozocolco, México muestran en relación a la Pimenta 

dioica (L.) o pimienta gorda, que pasó de ser un árbol nativo del monte, mantenido por su 

valor alimenticio y el respeto a lo que “la tierra da”, a ser visto como un recurso económico 

del cual disponer para su venta en el mercado internacional. Pretende analizar si algunas de 

las prácticas socio-productivas en relación con el uso de este recurso forestal reproducen la 

lógica del mercado o mantienen otra serie de valores ahora comprendidos dentro de la mirada 

de la Economía Solidaria. 

 

Palabras clave: Pimenta dioica o pimienta gorda, totonacos, prácticas socio-económicas, 

economía solidaria. 

Introducción 

Los totonacos son un grupo étnico de México, localizado en varios municipios de los estados 

de Veracruz y Puebla, cuyas prácticas culturales han sido objeto de estudio desde las ciencias 

sociales, reconociéndoles una capacidad de reconfigurarse manteniendo aspectos básicos de 

sus raíces identitarias (Melgarejo, 2002) a pesar de los conflictos seculares de dominación y 

posterior obligación de incorporarse a la visión de occidente. Han mantenido su presencia 

resistiendo migraciones, pérdida de su territorio, reestructuración religiosa, económica, 

política, en fin, una larga caminata histórica reflejada en nuestros días de manera 

contundente al ocupar el sexto lugar más numeroso de entre 65 etnias registradas en México 

(Masferrer, 2004; Navarrete, 2008).  

En este trabajo se pretende mostrar cómo es que los totonacos de Zozocolco Veracruz, han 

llevado a cabo cambios socio-productivos en los últimos setenta años en el aprovechamiento 

de la pimenta dioica o pimienta gorda, árbol endémico del trópico mesoamericano 

conservado dentro del “monte” para el uso de sus hojas en la preparación de algunos 

alimentos y cuyos frutos secos hoy son considerados como una mercancía con reglas del 

comercio internacional. Se revisan algunos de estos cambios productivos, comerciales y de 

organización social y su posible relación y articulación con valores cercanos a una economía 

no depredadora de la vida social desde las concepciones indígenas de solidaridad. 
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Valga la pena indicar que en este trabajo no se discute el concepto de indígena, pero se 

reconoce que el término no es el más adecuado siendo que ellos, los totonacos, no se asumen 

indígenas, son orgullosamente totonacos, por lo que será evitado en lo posible y utilizado en 

algunos pasaje por asimilación de otros textos consultados. 

Sobre los totonacos, sus modos de vida y la lucha por la tierra 

Los totonacos son una de las diversas culturas prehispánicas de México que se ubican en la 

zona centro norte de los estados de Veracruz y Puebla y que ven en el Tajín (municipio de 

Papantla) el centro de su identidad (Masferrer, 2004).  

Zozocolco de Hidalgo, uno de los 212 municipios del estado de Veracruz, forma parte del 

llamado Totonacapan (véase mapa); cuenta con 23 poblados o comunidades. La población 

total alcanza unos 15,031 habitantes (INEGI, 2015), de los cuales el 95 % es considerado 

totonaco, casi un 80% es bilingüe (totonaco y español), menos del 5% es mestizo u otro 

origen étnico.  Cerca del 40% de la población reside en la cabecera municipal (Campo, 2012; 

Masferrer, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica del territorio que ocupaban los totonacos antes del año 1500. Tomado de: 

https://www.google.com/search?q=mapa+totonacapan&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG3fWOkLPdA

hUGhZAKHb5eDUAQ_AUICigB&biw=1707&bih=788#imgrc=890vmMNM84TtjM: 

Antes del año 1500, el territorio totonaco limitaba con el Golfo de México, la Sierra Norte 

de Puebla, el Rio Cazones y el Rio La Antigua (González, 1942). Podría suponerse que la 

riqueza natural del territorio, con su producción agrícola, silvícola y pesca, influyó en la 

dominación que tuvieron primero por los aztecas a quienes tributaban cantidades fijas de 

alimentos y luego después por los españoles, en quienes depositaron una corta e ilusoria 

esperanza de ser liberados de tal dominación y ayudaron a los nuevos conquistadores en su 

avance hacia la ciudad de Tenochtitlan (sede de los aztecas). 

 

https://www.google.com/search?q=mapa+totonacapan&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG3fWOkLPdAhUGhZAKHb5eDUAQ_AUICigB&biw=1707&bih=788#imgrc=890vmMNM84TtjM
https://www.google.com/search?q=mapa+totonacapan&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG3fWOkLPdAhUGhZAKHb5eDUAQ_AUICigB&biw=1707&bih=788#imgrc=890vmMNM84TtjM
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Mapa satelital del municipio de Zozocolco en el estado de Veracruz, México. Tomado de: 
https://www.google.com/maps/place/Zozocolco+de+Hidalgo,+Ver.,+M%C3%A9xico/@20.4454325,-

94.473657,718801m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85da88491463a451:0xd094015a568f720f!8m2!3d20.1400074!4d-

97.5750164 

 

Por siglos, los totonacos fueron desplazados hacia tierras altas montañosas (de pocas 

posibilidades de explotación), siendo considerados no peligrosos por los conquistadores (por 

su alianza contra los aztecas)  y ¨permitiéndoles¨ durante un poco más de doscientos años  

(entre 1500 y 1700) mantener su estructura política con jefes totonacos aunque ya para 1800 

esta cierta estabilidad de convivencia se fue desestructurando por levantamientos resultantes 

de imposiciones político-religiosas que afectaban los usos y costumbres de los totonacos y 

que no aceptaron (Kouri, 2013). 

Se explica que el mantenimiento sociocultural de los totonacos estuvo relacionado con la 

poca importancia económica y comercial que representaba esta región para la población 

española (en toda la región se contaban no más de 16 párrocos). Aun con la pérdida de sus 

tierras, mantuvieron sus tradiciones productivas con explotaciones en ¨distintos pisos 

ecológicos¨ y mantenían un sistema de reciprocidad e intercambio que no requería moneda 

y a la cual se negaban (Masferrer, 2004). 

Los totonacos al igual que muchas otras culturas pre-hispánicas realizaban su producción y 

reproducción social mediante sistemas de reciprocidad e intercambio de bienes y servicios 

con el aprovechamiento de la naturaleza en distintos pisos ecológicos, no utilizaban y se 

negaban al uso de monedas (Masferrer, 2004). Ohmstede y Hernández (2012), han referido 

los circuitos comerciales de la región evidenciando también una modalidad socio-económica 

distinta a la lógica del capitalismo, que sin embargo lenta y consistentemente ha ido 

permeando en la población totonaca. Una representación clave sería mostrada cuando 

https://www.google.com/maps/place/Zozocolco+de+Hidalgo,+Ver.,+M%C3%A9xico/@20.4454325,-94.473657,718801m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85da88491463a451:0xd094015a568f720f!8m2!3d20.1400074!4d-97.5750164
https://www.google.com/maps/place/Zozocolco+de+Hidalgo,+Ver.,+M%C3%A9xico/@20.4454325,-94.473657,718801m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85da88491463a451:0xd094015a568f720f!8m2!3d20.1400074!4d-97.5750164
https://www.google.com/maps/place/Zozocolco+de+Hidalgo,+Ver.,+M%C3%A9xico/@20.4454325,-94.473657,718801m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85da88491463a451:0xd094015a568f720f!8m2!3d20.1400074!4d-97.5750164
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después del parcial aislamiento socio-económico de la región, por casi dos siglos, esta se vio 

modificado drásticamente a fines del siglo XIX con la producción de vainilla, y los productos 

de interés nacional como la caña de azúcar y el café, con su mayor auge después del término 

de la segunda guerra mundial (Kouri, 2013; Pérez, 2013). Sin embargo, ante la lógica de la 

ventaja comparativa, la producción de estas materias primas en la región estuvo 

constantemente aprisionada por las dificultades de su transporte, del intermediarismo, de 

productividad respecto a los cultivos establecidos en zonas con ¨vocación agrícola¨ 

(Masferrer, 2004; Pérez, 2013).  

Si los siglos XIX y XX atestiguaron el increíble crecimiento mundial de la producción de 

café, Latinoamérica con Brasil en primer lugar y México y Centro América en tercero entre 

1886 y 1900, fueron de los más destacados participantes mundiales de esto (Pérez, 2013). A 

nivel regional, sin embargo lo que acontecía era la producción y el comercio de vainilla para 

el mercado mundial, situación que trajo cambios sustantivos en las formas de las relaciones 

socio-productivas, como lo describe Kouri en su libro ¨Un pueblo dividido...¨ generando 

cambios en las formas de tenencia de la tierra comunal, competencias por la propiedad 

privada, disputas entre totonacos, mestizos y terratenientes, provocando asesinatos, 

rebeliones, robos, acrecentando la fortuna de unos cuantos y fomentando las desigualdades 

sociales. En suma, en el siglo XIX, el negocio de la vainilla modificó el uso del suelo, las 

relaciones sociales y comerciales de la región totonaca de Papantla, más que la propia 

revolución mexicana (Kouri, 2013). 

El movimiento de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX y la consecuente 

reforma agraria impulsada para redistribuir las grandes propiedades de tierras expropiadas 

por el Estado, cobró fuerza después de 1920, teniendo así sus efectos en las tierras totonacas, 

aunque el reparto agrario al menos en Zozocolco fue de menor influencia, tanto por las luchas 

anteriores como por razones relativas a restricciones sobre selvas o bosques de la Ley 

Agraria (INEGI, 2000). Aun cuando la región totonaca en general se vio modificada 

fuertemente en sus relaciones de producción con los sucesos internacionales y del país, 

Zozocolco y otros municipios totonacos colindantes, mantenían cierta estabilidad socio-

económica de auto-abasto, por su distanciamiento y dificultades geográficas de acceso 

carretero hacia otros centros de importancia comercial, sin embargo del auge de la vainilla 

aún quedan grandes casas abandonadas de antiguos acaparadores y comerciantes en la región 

totonaca, como vestigios de esta actividad agroindustrial que a la par desestimuló el interés 

de aumentar la posesión de grandes extensiones de tierra por poderosos o no, ya que no se 
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requería de mucha superficie de tierra para producir y obtener muy buenas ganancias de la 

venta de la vainilla (Masferrer, 2004). Esto acontecía entre 1920 y 1940. En ese tiempo, 

México se constituyó en el primer proveedor de vainilla al extranjero, principalmente a 

Estados Unidos. Sin embargo con la producción sintética de vainillina, el mercado fue a la 

baja hasta su desplome en los años 60´s (Kouri 2013). El café se convirtió entonces en la 

opción de cultivo para obtención de ingresos locales. Y la caña de azúcar que sembraban 

muchos para producir panela y aguardiente (INEGI, 2000).  

En relación a la lucha por la tierra, los totonacos son ejemplo de la compleja resistencia, 

mediante rechazo, adaptación y/o integración a la nación; numerosas rebeliones 

documentadas lo confirman (Kouri, 2013; Ramírez, 1994; Chenaut, 1987); rebeliones contra 

los abusos del poder colonial, en la defensa de su identidad, sus derechos y la tierra como 

base de la vida. 

La conquista española atacó persistentemente el uso colectivo y la extensión de tierras en 

manos de los indígenas; las comunidades trabajaban bajo su forma acostumbrada: rotando 

los cultivos con tecnología indígena y usufructuando la tierra necesaria para cada jefe de 

familia. Había tierra para construir la casa-habitación, para la milpa, para recolectar y cazar, 

y bosques para la leña (Chenaut, 1987).  

Durante el siglo XIX se dieron con mayor fuerza diversos acontecimientos de disputas 

relacionadas con la propiedad de la tierra. Los Condueñazgos como uno más de los ejercicios 

de fuerza de la política del Estado en el avance de la privatización de la tierra frente a la 

propiedad de uso comunal, permiten sin embargo notar que dentro de los mismos indígenas 

había quienes con mucha conciencia se adscribieron al esquema de división de la tierra 

(Fandos, 2017; Chenaut, 2006). 

 En 1826 y posteriormente en 1869 se publicaron decretos estatales que tenían como 

fundamento la privatización de las tierras….¨"Todos los terrenos de comunidades de 

indígenas se repartirán de manera equitativa entre las personas de las poblaciones y 

congregaciones que integran la comunidad, con lo que los terrenos pasarán, a ser propiedad 

privada¨. 

El siguiente decreto indicaba ¨Todos aquellos terrenos que no fueron repartidos dentro de 

los plazos marcados, serán declarados baldíos y destinados a la colonización¨ (INEGI, 

2000). 
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En reacción, fuertes levantamientos de los totonacos en 1827 y en 1885 cuando se vieron 

obligados al fraccionamiento de las tierras, la especulación, e impuestos sobre ella y sus 

frutos. El gobierno inició la división de condueñazgos y tierras ya fraccionadas. Para los 

totonacos los terrenos ¨baldios¨ eran considerados comunales, decidían comunitariamente 

sobre esas tierras y pedían autonomía para tal. 

Muy significativas las palabras de un informe del gobernador Hernández y Hernández con 

las que justificaba esas leyes: 

 "Es indudable que la mejora que implica la división de terrenos indígenas, es de grave 

trascendencia en el porvenir de éstos, y para convencerse de tal verdad, basta meditar en la 

multitud de inconvenientes que hay para ejecutarla, pues es la verdad que las grandes 

reformas tienen siempre grandes obstáculos en la práctica. La que se trata llamada a 

desamortizar una gran extensión de terrenos, a constituir la propiedad y á emancipar a esa 

clase infeliz, ha sido constantemente combatida. El Indio profesa una adoración fanática a 

la tierra, y no comprende sus utilidades sino es con esa comunión negativa en que siempre 

ha vivido. Rico por las condiciones que le rodean y porque no tiene, propiamente hablando, 

necesidades, su ambición está satisfecha con pasear una mirada contemplativa por una 

extensa superficie de tierras sembradas de flores y de frutos variados. No sabe más, no 

quiere más" (INEGI, 2000). 

En 1891 fueron enviadas fuerzas militares a la región para acabar con la rebelión. Se llevaron 

a cabo fusilamientos masivos, y los totonacos huyeron al monte. Después de esto, y bajo el 

mando de Victoriano Huerta se anuló cualquier intento de reparto agrario al modo de los 

totonacos. 

A la llegada de la Revolución Mexicana, los totonacos vieron alguna oportunidad de 

recuperar sus tierras. Se organizaron en comités agrarios para solicitar tierras en 1915 que 

después de interminables gestiones lograron ver un avance en 1924 al ser publicada en un 

documento oficial su petición. Sin embargo también fue un tiempo de mucha tensión ya que 

había una buena parte de tierras como propiedad privada entre los mismos totonacos. Fue 

hasta 1960 que fueron dotados de tierras 138 solicitantes del municipio de Zozocolco, con 

una superficie de un poco más de 152 hectáreas. Muchos años duró la espera de los indígenas 

de Zozocolco de Hidalgo para recibir su dotación. Las tierras del núcleo ejidal se destinaron 

para ser trabajadas en forma colectiva. Sobre el particular, los fundadores manifiestan que 

inicialmente los ejidatarios laboraban en cualquier parte del ejido, donde creían más 
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conveniente y, en ocasiones, rotaban los lugares a ser sembrados; posteriormente, en una 

asamblea, decidieron llevar a cabo el parcelamiento de la tierra (INEGI, 2000). 

En la década de los años sesentas, se impulsó en el municipio la política cafetalera, gracias 

al apoyo crediticio del Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) creado en 1958. Más 

tarde, el Instituto Nacional Indigenista (INI) se encargó de otorgar apoyos financieros a las 

comunidades indígenas, reportando una cosecha anual promedio de seis toneladas por 

hectárea. Esta producción era canalizada al mercado nacional y extranjero por el propio INI.  

Treinta y un anos después de su creación, desaparece el INMECAFE en 1989 con la 

liberalización del mercado mundial, dando lugar a nuevas etapas de crisis productiva 

nacional (Pérez, 2013). Se ofrecieron alternativas de organización productiva en el inicio de 

la administración presidencial de 1988, donde se formalizó el Programa Nacional de 

Solidaridad, se crearon los fondos regionales de solidaridad para el financiamiento de 

proyectos productivos. En áreas de influencia de los Centros Coordinadores Indígenas (CCI) 

en el país (constituidos desde los años 70´s), uno de ellos el totonaco en Papantla, encargados 

de la ¨Sensibilización, investigación, programas productivos agrícolas y pecuarios, de 

comercialización, de promoción de pequeñas industrias, atención a campanas de salud, 

infraestructura y patrimonio cultural, son los conceptos descritos como de atención, aunque 

los recursos limitados y falta de una estrategia clara, impedían un abordaje de la 

problemática del desarrollo regional¨  (Ramírez, 1994). Bajo este esquema se dan créditos 

y recuperación de los mismos lo que permitió incrementar y reinvertir nuevos fondos. Se 

crearon Consejos Directivos Regionales, nombrados en cada región por su respectiva 

asamblea de representantes de organizaciones-comunidades indígenas. Se inició un trabajo 

de capacitación para consolidar proyectos y con objetivos de autogestión. A fines de 1992, 

El Consejo Regional Totonaco manejaba importantes recursos de crédito. Se creó la 

AROCIT (Asociación Regional de Organizaciones y Comunidades Indígenas Totonacas) 

con 127 delegados y 17 organizaciones tanto de fomento cultural como productivas (ver 

Tabla 1). 

Del total de organizaciones, tres de ellas fueron constituidas en Zozocolco de Hidalgo para 

café, pimienta, zapote mamey, dando idea de la capacidad de liderazgos locales para una 

representación regional totonaca. En una de sus Asambleas quedó establecido que sus 

intereses como organización giraban en torno a los siguientes objetivos: 
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Organizaciones conformadas durante la operación del Consejo Regional Totonaco  

en el estado de Veracruz 

Unión de Auténticos Pequeños Propietarios 

Indígenas Serafín Olarte  

Asociación Local de Productores de Pimienta y 

Zapote Mamey de Anayal  

Comité Regional de Cafeticultores de Coyutla Sociedad Cooperativa de Producción de Ladrillo 

Xanat SCL  

Comité Regional de Cafeticultores de Zozocolco 

de Hidalgo 

Sociedad Cooperativa Mueblera Totonacapan SCL  

Comité Regional de Cafeticultores de Coxquihui   Asociación Agrícola Local de Productores de 

Vainilla Ejido 1° de mayo 

Asociación Agrícola Local de Productores de 

Pimienta y Zapote Mamey de Coxquihui 

Asociación Ganadera Local Especializada en 

Apicultura 

Asociación Agrícola Local de Productores de 

Pimienta y Zapote Mamey de Zozocolco 

Comités Comunitarios de Planeación de Coxquihui 

Unión de Danzantes Comités Comunitarios de Planeación de Coyutla 

Unión de Artesanos del Tajin Comités Comunitarios de Planeación de Papantla 

Organización de Médicos Indígenas Totonacas 

Tabla 1. Organizaciones conformadas durante la Operación del Consejo Regional Totonaco.  

Elaboración propia con datos de Ramírez 1994. 

 

a) Generar derrama económica en la región b) Conllevar beneficios sociales c) Acercar otras 

fuentes de financiamiento y otras actividades económicas alternas, que a su vez d) 

¨Obliguen¨ a crear infraestructura propia y e) Evitar de alguna manera la migración entre 

otras (III Congreso Estatal de Fondos Regionales de Solidaridad. Acuerdo y Conclusiones 

INI, Zongolica Veracruz, julio, 1992 en Ramírez, 1994). 

Una vez desarticulada la función del INMECAFÉ y las funciones del INI, la 

comercialización de los productos igualmente quedó ¨liberada¨, y aceptando la descripción 

de tres tipos de relaciones de sistema productivo-comercial (Pérez, 2013), tanto en el café 

como en cultivos de interés económico y por extensión territorial, de patrón-peón, 

acaparador-productor y acaparador productor marginal, Zozocolco se caracterizó 

principalmente por este último modelo. 

 Esta tan breve descripción histórica de la apropiación y uso de la tierra en Zozocolco, da 

muestra del avance en la construcción social del modelo económico capitalista a partir de la 

conquista española. 
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Cambios ocurridos en el proceso de plantación, cosecha, poscosecha y venta de la 

pimienta a partir de su mercantilización. 

 

Sobre la pimienta dioica 

Indagar sobre la pimienta gorda puede hacer referencia a botánica, agronomía, conservación, 

historia, economía, y más; en México, conocida comúnmente como Pimienta gorda, en 

Veracruz también como Huatololote, Patolote (Barco, 1998), o en la lengua totonaca que se 

nombra U´kum. Se tienen estudios de la pimienta gorda desde algunas de las disciplinas 

antes mencionadas siendo descrita desde 1880 por Gómez Ortega, profesor de botánica del 

Real Jardín Botánico de Madrid en la monografía ¨Historia natural de la malagueta o 

pimienta de tavasco¨, dejando constancia del interés generado por este árbol, indicando 

que….¨merece una de las primeras atenciones el árbol de la Malagueta, cuyo fruto dejamos 

probado ser una especia no menos preciosa y mucho más saludable que las extranjeras u 

orientales ya se considere su uso en la medicina o en los alimentos¨(Barco, 1998). 

Sus frutos son empleados principalmente como condimento y conservador de alimentos, con 

amplios usos en medicina tradicional para padecimientos estomacales y digestivos de tipo 

infeccioso (Barco, 1998; Lizama, 1998) y como anestésico; la madera se utiliza para elaborar 

algunas herramientas, las hojas también tienen uso local en la preparación de alimentos o 

bien como adorno en los altares (Scull, 1998; Flores, 2009; Martínez, 2013; Lizama, 1998; 

De León, 2010). 

Sobre las plantaciones de pimienta dioica 

La pimienta dioica perteneciente a las Mirtáceas tropicales, tiene su origen y distribución en 

Centroamérica y el Caribe. Es un árbol de más de 20 metros de altura, que se puede encontrar 

en varios estados del sureste de México de manera “ocasional” dentro de parcelas que pueden 

tener café, cítricos, plátano, cacao, forestales, también en potreros de forma aislada o de 

cerco vivo (Martínez, 2013). En Veracruz se encuentra formando parte de bosque tropical; 

en toda la región totonaca hay árboles de pimienta, identificados como parte del monte; 

también se le encuentra intercalado entre cafetales o cultivos de maíz y frijol y en los patios, 

cerca de las viviendas, dando cuenta así de un manejo a la manera cultural indígena, y 

alejados del manejo tecnológico volcado básicamente hacia la productividad. En Zozocolco 

se le encuentra mayormente en parcelas con zapote mamey, café, potreros y milpa (maíz y 

frijol para autoconsumo), donde el uso de maquinaria agrícola propia de terrenos planos es 

prácticamente nula tanto por las condiciones económicas como por las condiciones 
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geográficas de fuertes pendientes (Martínez, 2013), a esta caracterización de su ubicación se 

le llamará aquí como “tolerado”. 

El manejo productivo de las plantaciones en términos técnicos, que incluye prácticas de 

fertilización, limpias, podas, control de plagas y enfermedades entre otras, refiere a las 

cantidades de fertilizantes, el número de limpias por año, los tipos de podas y las principales 

plagas y enfermedades que afectan al arbol de pimienta. La valiosa información generada 

por técnicos interesados en el desarrollo de la actividad pimientera es poco conocida y aún 

menos aplicada por aquellos que producen la pimienta, al menos en Zozocolco. 

Cuando más, la gran mayoría de los productores de pimienta gorda realizan por año una 

mínima revisión al pie del árbol, esto significa retirar plantas que puedan competir con él, 

tienen cuidados de podar arboles próximos para asegurar que los pimientos reciban 

suficiente luz para evitar que disminuya la producción y para evitar que se ̈ enferme¨ el arbol 

por la roya, Puccinia psidii es el hongo causante de la caída de la fruta antes que inicie el 

corte (Martínez, 2013). Difícilmente se podrían encontrar casos al menos en Zozocolco 

donde fertilicen, poden los árboles, y realicen aplicaciones preventivas para plagas y 

enfermedades (Sr. Mariano Campo de Luna, Sr. Darío Fernández Juárez, Sr Joel Campo 

García información personal 2014 y 2018). Incluso la presencia de la roya, que ataca hojas 

y frutos y que les hace perder prácticamente la cosecha de todo el árbol, es habitualmente 

considerado como un suceso del destino, para lo cual no hay remedio. Se le llamará a esta 

descripción como un manejo “mínimo”.  

En relación con la propagación, antes de que fuera considerado un arbol con valor de 

intercambio comercial, este nacía de forma “natural” o como dicen comúnmente entre ellos, 

“nacen a la buena de Dios y con la ayuda de los pajaritos”, era mantenido o retirado en 

función de la disponibilidad de tierra de la familia, recordando que solo empleaban sus hojas 

para condimentar sus alimentos. En los últimos años se han dado apoyos gubernamentales a 

proyectos para la producción de plántula en viveros locales, que posteriormente son 

entregadas a los beneficiarios de dichos proyectos, quienes en mayor o menor medida las 

han sembrado en sus tierras con la esperanza de obtener mejores ingresos que los obtenidos 

por el cultivo de café u otros, a esta práctica de sembrar pimientas de vivero se llamará aquí 

como fomentado. 

Sin embargo algunos productores dudan de estas plántulas pues piensan que pueden ser 

árboles ¨machos¨ que no son productivos y prefieren producir su propia planta (Sr. Joel 
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Campo 2018, información personal). En la bibliografía se reporta que en la propagación por 

semilla se cuida que estas provengan de frutos que presenten dos semillas, ya que las que 

tienen una o tres semillas por fruto producen plantas macho (Martínez, 2013). En la Tabla 2 

se resumen los cambios antes mencionados en las prácticas de campo o agrícolas, que han 

experimentado una mayoría de totonacos de Zozocolco para producir pimienta. 

Evolución de las prácticas de campo de la pimienta en los últimos 60 años 

Descripción Anterior a su 

comercialización 

(antes de 1960) 

a partir de su 

comercialización y 

hasta el año 2000 

Desde el año 2000 

Presencia de árboles 

de pimienta en las 

parcelas 

Ocasional-Natural Tolerado Fomentado 

Prácticas 

agronómicas para el 

manejo productivo 

inexistente mínimo mínimo 

Porte o altura del 

árbol 

mayor a 20 m hasta 20 m menor a 20m 

Tipo de propagación 

del árbol 

Natural “a la buena 

de Dios” 

natural y dando cierto 

atención a los árboles 

nacidos “a la buena de 

Dios” 

cuidado a los arboles 

nacidos natural y un 

poco de plantación 

Tabla 2. Evolución de las prácticas de campo de la pimienta gorda. Fuente: Elaboración 

propia con información local. 

 

Sobre la cosecha y poscosecha de pimienta 

Cosecha: Desde mediados de julio y hasta principios de octubre, cuando las frutas aun 

verdes, dispuestas en pequeños racimos o panículas tienen su máximo tamaño son 

cosechadas manualmente, lo que ha generado en los últimos anos una intensa movilización 

de trabajo pues la cosecha es de tiempo corto, ya que se acelera la maduración y la fruta 

madura (de color púrpura) ya no es aprovechable pues no puede secarse. Las flores y frutos 

jóvenes son sensibles a las lluvias, vientos fuertes, sequías y cambios de temperatura, por 

esto el tiempo y estimación de cosecha varía de un año a otro y de una localidad a otra 

(Monroy, 2011).  

El corte de la pimienta se realiza manualmente por el mismo productor y su familia, aunque 

si tiene varios árboles también contrata cortadores; los hombres suben a los árboles 

utilizando andamios (ya que la condición de las ramas del árbol es quebradiza) y 

preferentemente descalzos amarrándose con cuerdas a las ramas, cuidando de no dañarlas ya 

que si la rama se quiebra, o incluso si se poda, existe la creencia muy arraigada de que el 

arbol se seca pues se infecta, sufre la llamada muerte descendente (Martínez, 2013). 
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Por increíble que parezca cada año se presentan accidentes de caídas desde fracturas hasta 

muertes entre los cortadores, ya que con tal creencia- experiencia de no podar el árbol, se 

encuentran mayormente árboles de gran porte. Ya cortada, la pimienta se deposita en sacos 

pequeños que el cortador lleva atado al cuerpo. Cuando se deposita en el suelo se desgrana 

o bien se acarrea a la casa y ahi la familia realiza esa labor. 

En función de la morfología del árbol y la experiencia del cortador, este llega a cortar hasta 

40 kg de fruta en un día. Por árbol puede cosechar entre 20 y 50 kg de fruto en verde 

dependiendo de la edad y el cuidado que se otorgue al arbol. 

Los árboles inician su producción entre 6 y 8 años después de plantados; en la región no se 

encuentran plantaciones con árboles injertados que inician producción a los tres años, sin 

embargo, con el paso de los años una plantación bien cultivada puede producir cantidades 

constantes alrededor de los ocho a diez años, durante ese tiempo la producción empieza a 

estabilizarse, llegando a tener una vida productiva de 25 a 30 años (Martínez, 2013).  

Poscosecha: Consiste en una serie de etapas que incluye desgranado o despicado de la fruta 

aun verde, secado, limpieza y clasificación, envasado, almacenamiento y transporte. El 

acondicionamiento e industrialización inmediatos de la pimienta en Zozocolco es realizado 

empleando muy poca maquinaria y utilizando el sol para el secado, podría decirse un método 

rústico, incluso, la mayor parte de las operaciones se realizan de manera manual, los 

siguientes pasos muestran de manera general como se lleva a cabo el beneficio de la pimienta 

en Zozocolco. 

Desgranado o despicado: Una vez cortada del árbol, la pimienta en racimo, se despica o 

desgrana manualmente con ayuda de la familia en la parcela o se lleva al hogar para después 

secarla al sol. 

Secado: Este se realiza en patios que pueden ser de concreto o de tierra con cubiertas de 

petates (tapetes de fibras naturales); diariamente se recoge del patio y se guarda para 

continuar el secado al día siguiente; de 8 a 15 días después de sacarla diariamente a asolear 

está lista para su venta. Con frecuencia se ¨descompone¨ el clima, y llueve o está nublado 

por 2 o 3 días seguidos, lo que genera un serio problema al secado ya que la pimienta se 

mantiene húmeda y se contamina con el crecimiento de hongos, a este evento le llaman que 

la pimienta se ¨poxca¨, se observa en la superficie de los granos una capa blanquecina que 

da por resultado una pimienta de mala calidad, con mal aroma y que fácilmente se vuelve 

polvo. 
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En la cabecera municipal y en dos comunidades (Anayal y Tahuaxni norte), tienen secadoras 

de gas empleadas para el secado del café, que son empleadas en el caso de esos eventos 

climáticos para secar la pimienta y evitar su descomposición. Son poco utilizadas ya que los 

productores de pimienta prefieren trabajar individualmente el secado y obtener un mayor 

ingreso por el producto ya procesado. 

Los rendimientos registrados son de 3 kg de pimienta verde para producir 1 kg de pimienta 

seca; un buen rendimiento es de 2.8 kg de pimienta verde, sin embargo, se pueden tener 

mermas de hasta el 15% por la basura que pueda traer la pimienta procesada. 

Limpieza y clasificación: En el caso de las pequeñas instalaciones para el acondicionamiento 

final, ya seca la pimienta se realiza un soplado con ventiladores para retirar hojas, palillos o 

cualquier otro material extraño que afecten la presentación de la pimienta. Instalaciones que 

procesan volúmenes mayores (más de 20 toneladas) clasifican mecánicamente la pimienta 

por tamaños y eliminan pimientas deformes o descoloridas (Martínez, 2013). A continuación 

en la Tabla 3, se resumen los cambios observados en las prácticas de cosecha y poscosecha 

de pimienta. 

Cambios en las prácticas de cosecha y poscosecha de pimienta  

Característica 
antes de su venta 

(antes de 1960) 

a partir de su venta y hasta 

el año  2000 
Desde el año 2000 

cosecha que involucra 

el corte de la pimienta  
inexistente 

manual generalmente 

realizada por el propietario 

del arbol  

manual y realizada por el 

propietario de los árboles 

quien contrata a otras 

personas como cortadores 

poscosecha 

inexistente 

- - 

     desgranado manual manual 

      secado 

solar y ocasional máquina 

secadora con uso de gas 

solar y ocasional máquina 

secadora con uso de gas 

      limpieza y 

clasificación 
mínima manual manual y mecanizada 

      envasado 

manual y ocasional 

mecanizado 
manual y mecanizado 

Tabla 3. Cambios en las prácticas de cosecha y poscosecha de pimienta. Fuente: Elaboración propia 

con información local. 

 

Comercialización de la pimienta 

La pimienta se empezó a comercializar por los años sesenta y poco a poco fue 

incrementándose su demanda hasta que se convirtió en un ingreso complementario 

importante, dando lugar a un mayor cuidado y atención de los árboles en lugar de una 

actividad netamente de recolección. Así fue que a fines de los años ochenta algunos grupos 
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de la región totonaca se comenzaron a organizar integrados al Centro Coordinador 

Indigenista y a través de dos organizaciones locales obtenían recursos de crédito para el 

acopio de pimienta café y mamey. Por entrevistas realizadas a algunos señores de mayor 

edad oriundos de Zozocolco, se sabe que la comercialización de la pimienta inició en los 

años 60´s que la primera persona que la compraba fue el Sr. Rodolfo García Ordoñez 

habitante de cabecera municipal ya fallecido, y quien a su vez decía venderla en Cuetzalan, 

Puebla o Tuxpam, Veracruz. Este mismo personaje años después compraba las cosechas, 

esto es, compraba la cosecha anual por árbol a su dueño y a su vez pagaba al cortador por kg 

de pimienta entregada, esta práctica incluso es vigente. Explicando un poco más a detalle el 

tema comercial se tiene que en el caso de la pimienta verde (en fresco), los productores 

acuden a vender diariamente ya sea por la falta de recursos para secarla o por falta de mano 

de obra familiar, esta acción del productor está justificada en que requiere generalmente de 

fondos para su subsistencia diaria así como para pagar en caso obligado a alguna otra persona 

que corte la pimienta de sus árboles y no se le quede madura en el árbol. Algunos productores 

mayores mencionan que “antes” podían esperar varias semanas a recibir su pago, pues tenían 

su forma de sustento con su milpa y lo que iban obteniendo de su “kakuin” o rancho. 

También se acostumbra otorgar adelantos de dinero a cuenta de cosecha, donde el productor 

se compromete a entregar su pimienta a algún acaparador que le entrega un dinero por 

adelantado para realizar este trabajo. Lo que entre ellos saben bien, es que al final de la 

temporada recibirán menos por su cosecha que aquel que no recibió dinero por adelantado. 

Para la venta de la pimienta seca, actualmente se tienen pequeños y medianos intermediarios 

privados, son llamados de “compras de particulares”,  que son financiados por dos o tres 

empresas exportadoras de café así como por dos organizaciones sociales, una Cooperativa 

de Puebla que en Zozocolco funciona igual que las otras empresas, con la ventaja de ofrecer 

el precio más alto posible en función del precio del mercado y una empresa integradora que 

durante 6 años (entre 2009 y 2014), intervino en la organización comunitaria para el acopio, 

proceso y comercialización de la pimienta y que actualmente se encuentra sin operaciones 

(Sr. Joel Campo, información personal 2018). 

Es aquí en la comercialización donde se observan con mayor facilidad las dificultades que 

se enfrentan para conformar una organización de base comunitaria o cooperativista. Desde 

los tiempos de los fondos regionales, algunos grupos de productores contaban con un fondo 

revolvente, para el acopio y secado de pimienta propia y de otros, esto es, a la venta de la 

pimienta verde o ya seca, el productor requiere el pago casi inmediato del producto 
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entregado, mientras que el acopiador debe aguardar más tiempo para acumular un volumen 

mayor y negociar mejores precios. Esta práctica es vigente hasta la fecha, sin embargo ya no 

se tienen grupos organizados ni fondos revolventes de bajas tasas de interés. 

En la época de los Fondos regionales, la comercialización se realizaba entre 2 organizaciones 

locales, la Asociación Agrícola Local de Productores de Pimienta y Zapote Mamey de 

Zozocolco y la Asociación Local de Productores de Pimienta y Zapote Mamey de Anayal, 

que a su vez negociaban la venta con las mismas dos o tres empresas exportadoras de café. 

Los asociados a estas organizaciones fueron perdiendo la confianza de los productores ya 

que no lograban transmitir información sobre la administración de la organización, los costos 

de la operación y los precios de la venta, de ahí que se generaban inconformidades por parte 

de los productores al interpretar que el grupo dirigente se “aprovechaba” de ellos, pues 

esperaban al igual que con la venta del café al INMECAFÉ, un alcance, que significa un 

pago adicional por la ganancia una vez que se realiza la venta del producto (café o pimienta). 

En las Tablas 4 y 5 se expresan algunas características de los cambios ocurridos en la 

organización tanto para el procesamiento como en la comercialización de la pimienta. 

Características de la organización social para el procesamiento (poscosecha) de pimienta en 

Zozocolco 

 1960-1980 1985- 2010  2010- 2014 2014-2018 

Individual o por unidad familiar alta media media baja 

Grupal comunitario- nombramiento en 

asamblea de representantes baja media media baja 

De organizaciones-empresas locales baja media alta nula 

De organizaciones-empresas externas baja baja media media 

Tabla 4. Características de la organización social para el procesamiento Fuente: Elaboración propia 

con información local.  
 

Características de la organización social para la comercialización de pimienta en Zozocolco 

 1960-1980 1985-2010 2010-2014 2014-2018 

individual nulo bajo bajo bajo 

organizaciones locales 

comercializadoras bajo alto alto bajo 

organizaciones externas 

comercializadoras bajo bajo bajo alto 

Tabla 5. Características de la organización social para la comercialización Fuente: Elaboración 

propia con información local. La comercialización referida en la tabla se refiere a la venta de la 

pimienta seca para la venta al exportador  
 

En esta última tabla, se expresan los cambios en las relaciones sociales y económicas para 

la comercialización de la pimienta, cuando en sus inicios mercantiles, algunos pobladores 
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de Zozocolco se ocupaban de cortar la pimienta de sus árboles y entregarla en verde o ya 

seca a un comprador local; en entrevista con algunos de ellos mencionan que “en un principio 

todo era en secreto”, no se intercambiaba información de los precios, ni del proceso de 

secado, de quien les compraba la pimienta, esta estructura individual de venta se mantiene 

con un cierto grupo de productores-recolectores, generalmente los que tienen de 1 a 5  

árboles, que se enfocan en entregar su pimienta y recibir un ingreso sin mayor participación 

de algún esfuerzo organizacional. Las organizaciones locales comercializadoras, las 

constituidas con el apoyo del Gobierno, en la década de los 80´s, crearon una red de 

relaciones entre las comunidades con producción de pimienta y se organizaron para que se 

llevara a cabo el procesamiento y entrega de la pimienta seca a una bodega en la cabecera 

municipal y de ahí realizar los embarques correspondientes a las empresas exportadoras. 

Aquí se incluyó la participación de la integradora que operó durante 6 años y movilizó hasta 

100 toneladas anuales (Sr Joel Campo, información personal 2018). 

Las organizaciones externas comercializadoras se refiere básicamente a lo que ahora sucede 

en Zozocolco donde se colocan centros de acopio y secado financiados por organizaciones 

o empresas externas que son las comercializadoras directas al mercado internacional.  

Lo que hasta aquí se ha intentado mostrar es como han sucedido cambios en las relaciones y 

concepciones del totonaco con su entorno natural y su uso material para subsistir. Si bien la 

pimienta ya era valorada para el consumo familiar y local, se convirtió en un bien de 

intercambio económico, que si bien ya preparado el  “terreno” del modelo económico de 

mercado capitalista con la vainilla y el café,  se observa aun como estos “productores” se 

resisten al cambio, ya que no se incorporan rápidamente al cambio tecnológico tanto en la 

siembra como el manejo de los árboles, han intentado conformar organizaciones 

comunitarias para el procesamiento y comercio conjunto, han mantenido sus prácticas de 

siembra de su maíz y frijol de autoconsumo, en contra de la lógica de economía  ortodoxa. 

 

Consideraciones finales 

Si en el capitalismo el fin último es el de la reproducción ampliada del capital, en la visión 

de algunos grupos totonacos el fin último de las ganancias de la pimienta era lograr la 

subsistencia y mejorar sus condiciones de vida comunitaria y familiar. Cuando se lograban 

buenas ventas una parte del ¨alcance¨ era destinado para mejoras del camino, de la escuela, 

de la capilla, cuidando de tener recursos para las festividades del día de muertos, ya que en 

mejores épocas, los productores se reservan algunos costales de pimienta y café para 
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venderlos antes del uno y dos de noviembre, donde la religiosidad se muestra en esplendor 

con ofrendas variadas para sus difuntos. 

La condición misma de la propiedad de la tierra también ejerce influencia en el crecimiento 

del negocio, esto es, su tamaño está limitado a la producción de cada uno y a la suma de las 

producciones dentro de un grupo organizado. No así con las empresas comercializadoras, 

que luchan por lograr el mayor volumen de acopio posible. 

Otra característica es que en el capitalismo vivimos en una sociedad de mercado, no en una 

sociedad con mercado. Los totonacos de Zozocolco mantienen una lucha por su 

autosuficiencia, mediante actividades variadas, la mayoría siembra su maíz, cuida sus 

árboles frutales, cría algunos animales, su forma de vida está más basada en la frugalidad 

(por costumbre o impedimento de algo contrario) sus formas de producción de pimienta café, 

maíz, tienen mayor sostenibilidad ambiental, utilizan el sol y/o la leña como fuente de 

energía, de cierta manera están más cerca de la segunda posición, sociedad con mercado, 

donde se produce para el uso.  Llevan a la plaza del pueblo lo que les queda disponible de 

su cosecha de satisfacer su autoconsumo. No llevan dinero en la bolsa. Realizan actos de 

reciprocidad, intercambios. En especie y en dinero, que es cómo funciona la economía 

familiar. 

Si en el capitalismo los medios de producción están en manos de un ̈ particular¨, para el caso 

de la pimienta la mayoría contaba con los medios para llegar al producto final (pimienta 

seca) y realizar su venta, ahora tienen que vender su materia prima sin capacidad de 

negociación ni de valor agregado, pues no cuentan con los equipos necesarios para llegar a 

la producción de un lote de pimienta listo para la exportación. No se logra producir y 

reproducir en una misma empresa, se separan las actividades productivas. No son dueños de 

los medios de procesamiento final. 

En cuanto a la visión productivista del capitalismo, que se asocia con una férrea competencia, 

se obliga a una productividad siempre en aumento, conseguido con maquinización, aporte 

de insumos externos o descuento de externalidades,  cabe decir que si bien es necesaria la 

mejora de algunas prácticas tanto agrícolas como del proceso de cosecha y poscosecha (que 

está lejos del alcance de los productores pues no cuentan con los recursos para hacer 

inversiones), los totonacos cuidan lo que pueden obtener de la pimienta sin alterar el 

equilibrio que inconsciente o conscientemente mantienen en sus actividades del campo.  
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Todo lo anterior deja espacio para pensar si la agricultura de estos grupos totonacos muestra 

características de la economía solidaria, luchando por no someter el trabajo al capital, la 

búsqueda más bien frustrada de organización colectiva (comunitaria o cooperativista) en la 

fase de trabajo del procesamiento y comercialización para el acceso a maquinaria y créditos, 

bajo la consideración de los límites de su producción comunitaria, cuanto mantienen el 

reconocimiento de la unidad de la vida y las relaciones hombre–naturaleza con la 

biodiversidad y las diferentes dimensiones para el desarrollo con base en la solidaridad. 
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