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BREVE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La elaboración del pan de fiesta no es reciente en San Juan Huactzinco, sus antecedentes más 

importantes datan desde inicios del siglo XX, pero la introducción del trigo para elaborar pan se 

da con la llegada de los franciscanos en el siglo XVII. De ese período a la fecha, se han 

gestado dinámicas que trascienden la mera elaboración del pan. El arraigo cultural de la 

actividad, junto con la identidad vinculada al territorio, la formación de redes locales y 

extralocales, y una fuerte argamasa de cooperación familiar con generación de trabajo, 

constituyeron ingredientes empíricos atractivos  para profundizar en la revisión de esta actividad 

a los ojos  teóricos del desarrollo local. 

 

La investigación se realizó de enero de 2010 a enero de 2011, a partir de revisión documental, 

trabajo de campo a través de entrevistas a profundidad con familias productoras de pan de 

fiesta, visitas de observación y recorridos en la localidad, tomando como base de  discusión 

teórica  aspectos sobre desarrollo local e incluso se hace un ejercicio de sistematizar la  

evolución del proceso productivo del pan de fiesta, tomando en cuenta características técnicas, 

sociales y formas de venta. 

 

OBJETIVO: Explorar las principales dinámicas enlazadas con la elaboración del pan de fiesta 

en la localidad de San Juan Huactzinco, Tlaxcala y determinar si en su conjunto constituyen  

una iniciativa de desarrollo local.  

 

                                                
1Alumna del doctorado en desarrollo regional de El colegio de Tlaxcala, A.C., correo electrónico: 
argelizaldeg@yahoo.com.mx  
2 Profesor investigador de El Colegio de Tlaxcala, A. C., correo electrónico: alfonsops65@yahoo.com.mx  
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CONCLUSIONES: Se destaca  que la elaboración del pan de fiesta es una iniciativa local de 

empleo, dado que aún cuando  existen algunos de los insumos considerados como cuellos de 

botella en la práctica del desarrollo local, tales como el arraigo cultural, identidad social 

vinculada al territorio, formación de redes locales y extralocales, así como una fuerte argamasa 

de cooperación familiar con generación de trabajo; no se ha asumido el reto por parte de los 

actores claves para potenciar las capacidades locales acumuladas que coalescen en torno  a la 

elaboración del pan de fiesta, y lograr entre otros efectos una mayor articulación  con el exterior.  
Mayor capacitación en conocimiento pleno de los mercados regionales y globales, asesoría en 

el control de costos de producción, mayor innovación tecnológica sin perder la esencia de la 

identidad cultural local de los productos, así como mecanismos de integración de los actores 

públicos y privados, sumarian hacia una iniciativa de desarrollo local-regional. 

PALABRAS CLAVE: Cooperación familiar, identidad local, iniciativa local de empleo. 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de “pan de fiesta”3 en el estado de Tlaxcala es inevitable relacionarlo con San 

Juan Huactzinco (SJH), que de manera conjunta con San Juan Totolac, son comunidades 

emblemáticas de este producto. Tradición, costumbre, herencia familiar, identidad, son algunas 

de las cualidades que la población le da a esta actividad, la cual es realizada por decenas de 

familias en SJH. 

La elaboración del pan de fiesta no es reciente en la comunidad, sus antecedentes más 

importantes datan del siglo XX, pero la introducción del trigo para elaborar pan se da con la 

llegada de los franciscanos en el siglo XVII. De ese período a la fecha, ha cambiado la forma en 

la elaboración del pan y cómo se han involucrado  las familias. 

Estas evidencias empíricas y la revisión de los fundamentos teóricos del desarrollo local, originó 

que el objetivo de este trabajo sea explorar hasta donde la elaboración del pan de fiesta en esta 

localidad es o no una iniciativa de desarrollo local. El arraigo cultural de la actividad, junto con la 

participación intensa de las familias y la generación de trabajo, son ingredientes atractivos para 

profundizar en la revisión de esta actividad a los ojos de los planteamientos teóricos del 

desarrollo local. Sobre todo cuando en El Colegio de Tlaxcala, A. C. en el posgrado en 
                                                
3Se le llama “pan de fiesta” al producto obtenido del proceso de panificación, formado por seis eslabones 
compactados en un pan largo, de textura maciza o poco porosa, con un sabor y aroma característico, conferido por 
las hojas de zapote blanco, producido primordialmente en San Juan Huactzinco y  San Juan Totolac, ambos 
municipios pertenecientes al estado de Tlaxcala. 
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Desarrollo Regional, el grupo de Problemas del Desarrollo Regional tiene como una línea de 

investigación prioritaria los estudios de desarrollo local y el diseño de estrategias detonantes de 

desarrollo  en los territorios.  

El documento realiza una breve  revisión del surgimiento del concepto de desarrollo local, para 

más adelante llevar a debate  aspectos  teóricos relevantes. En otro apartado se destacan 

algunas características socioeconómicas, y se describen  los antecedentes de la elaboración 

del pan de fiesta en SJH. 

Se trata de un trabajo cualitativo, en el que se realizó trabajo de campo de enero de 2010 a 

enero de año 2011 a través de entrevistas a profundidad con familias productoras de pan de 

fiesta, lo que nos permitió  poner a discusión aspectos teóricos e incluso  evidencio  sobre  la 

evolución en la elaboración del pan de fiesta tomando en cuenta características técnicas y 

sociales del proceso productivo del pan y de  su venta.  

En las  conclusiones, se plantea  sobre sí puede hablarse de la elaboración del pan de fiesta 

como una iniciativa de desarrollo local. 

DESARROLLO LOCAL: APUNTES PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE 

En los años setenta  del siglo XX se comenzó a hablar de Desarrollo ocal (DL), pero el concepto 

se acuña con más intensidad en la década de los noventa, el cual ahora es uno de los más 

populares y hay que reconocer que está de moda en América Latina ante el aumento de la 

pobreza y la marginación de la población, la cual está ávida de alternativas para mejorar la 

calidad de vida. 

El DL haciendo uso de lo pequeño y lo local sustituyó las viejas creencias en las 

macrodinámicas.  El DL provee un dominio en que se deben rescatar, reconstruir o construir en 

caso necesario formas sociales, que integren lugar de trabajo y lugar de vida, con incorporación 

de especificidades de los recursos naturales; y la indiscutible revalorización de la iniciativa 

individual y colectiva. 

El lugar, en que se busca  valorizar la iniciativa es la «escena local», allí hacen sinapsis  la 

necesidad de crear riqueza con la necesidad de salvaguardar recursos, la urgencia  de generar 

empleos con las necesidades de la población.  
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En lo local se encuentran aspectos que le son específicos, la dimensión territorial de lo local es 

parte de una solución para resolver la necesidad que se tiene de desagregar el territorio para 

conocer su especificidad y de ahí integrarlo con el todo,  Ramírez (2007). 

El análisis de lo local no es todo el análisis de la realidad, más aún lo global no es una simple 

sumatoria de realidades locales, sino una dimensión específica de lo social, como lo analizan 

diferentes autores (Arocena 2002; Ramírez 2007).  

Entender lo local, nos ubica en la posibilidad de entender así mismo lo que significa una 

«sociedad local» que deberá hacer alusión a los elementos  que confluyen en ese «mínimo 

necesario» que permite hablar de una sociedad local y que se expresan en dos niveles 

fundamentales: socioeconómico y cultural. En el nivel socioeconómico, toda sociedad conforma 

un sistema de relaciones constituido por grupos interdependientes, si en ese sistema están en 

juego aspectos de naturaleza local entonces estamos hablando de «sociedad local», en este 

nivel debe haber riqueza generada localmente sobre la cual los actores ejerzan un control 

importante o decisivo, tanto en los aspectos técnico productivos como en los referidos a la 

comercialización. En el nivel cultural, se reconoce que toda sociedad se nutre de su propia 

historia y así constituye un sistema de valores interiorizado por cada uno de sus miembros. 

Cada individuo se reconoce formando parte de una comunidad determinada. En este nivel 

cultural, la pertenencia se expresa en términos de «identidad colectiva». Para que exista 

sociedad local es necesario que el conjunto humano que habita un territorio comparta rasgos 

identitarios comunes, cuando muestran una manera  de ser que los distingue de otros 

individuos y de otro grupos, si este componente identitario colectivo se plasma en un proyecto 

común podemos entonces hablar de la máxima expresión como  sociedad local. 

El lugar es entendido como contexto para acciones humanas más que para localizaciones, 

origina una relación mutua que se constituye con el yo, y es una relación que implica 

identidades en el sentido amplio del término, al mismo tiempo que es fundamental en la 

construcción de las culturas.  

La iniciativa capaz de producir efectos de desarrollo local  no es una acción aislada, se trata de 

iniciativas generadas y procesadas dentro de un sistema de negociación permanente entre los 

diversos actores que forman la sociedad local, por lo que sin lugar a dudas, la búsqueda de 

soluciones debe ser planteada en términos de planificación gubernamental  e iniciativa.  
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Al ahondar sobre lo qué podemos entender como «identidad local», se dice que no es factible el 

DL sin un componente identitario que estimule y vertebre el potencial de iniciativas de un grupo 

humano. Especialmente podemos hablar en términos de una historia que hace referencia  del 

pasado, en las referencias hechas a nivel práctico se habla del  pasado  ligado fuertemente al 

presente, las personas, las instituciones que se mencionan están vivas por extensión al proceso 

que contribuyeron a generar, dicha continuidad es generadora de una acumulación cultural en 

términos de sistemas de normas y valores, base de la «identidad colectiva», se puede hablar de 

que la identidad del grupo humano se afirma en la continuidad y el cambio. El actor humano 

forma parte de la historia, pero si es realmente actor es también portador de alternativas. 

El territorio es componente primordial en el DL dado que estos procesos de acumulación 

cultural en términos de sistemas de normas y valores, base de la «identidad colectiva», así 

como de la identidad de  grupo humano se afirman en la continuidad-cambio y se generan en 

un territorio limitado y preciso, la identidad no se alimenta solo por transmisiones de generación 

en generación, sino también por la pertenencia a un territorio, por su identificación con una 

tierra. El hombre se relaciona con espacios físicos bien delimitados en los que desarrolla sus 

actividades, de tal forma que los espacios se vuelven significativos para el grupo que los habita, 

se cargan de sentido porque por el transitaron generaciones que fueron dejando huellas, las 

trazas de su trabajo, los efectos de su acción de transformación. Son espacios penetrados por 

las formas de vida, por sus ritos, costumbres, valores y creencias.  

Como hemos tenido oportunidad de describir, el DL surge como una vía alterna y podríamos 

decir que complementaria al desarrollo nacional, regional y global si se  le quiere ver de ese 

modo. Para autores como Enrique Gallicchio el DL puede verse desde  seis visiones diferentes:  

1) DL como participación, sería todo aquel proceso en el que participen actores en la discusión 

de asuntos de un territorio determinado. Su déficit se ubica en la posibilidad de salir de lo local 

visto como localismo y en involucrar actores que tomen decisiones económicas y  políticas, 

adentro y afuera del territorio.   

2) La visión neoliberal del DL, primariamente impulsada por  organismos multilaterales de 

crédito, teniendo como ejemplos los procesos de DL en casi toda América Central; procesos 

que han estado caracterizados por una lógica de desarticulación del estado nacional y un 

traslado de competencias, de forma más o menos difusa, a los gobiernos y actores locales. Sin 
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embargo, no se dio prioridad a procesos de verdadera construcción social, en el sentido de 

«capital social».  

3) El DL como municipalismo. Desde esta visión se fortalece a los municipios en un nuevo rol, 

como actores de desarrollo y no ya como meros prestadores de servicios. Esta visión falló  

debido a que no se entendió que la nueva gobernanza implica incorporar una multiplicidad de 

actores a los ámbitos de toma de decisiones.  

4) El DL como desarrollo económico local, el supuesto básico de esta visión es que el problema 

de estas sociedades es de carácter económico, y que las sociedades locales carecían del 

dinamismo necesario para encarar otras fases del desarrollo. Esta visión economicista priorizó 

las microempresas y la competitividad territorial. El punto débil de esta visión es la falta de 

articulación entre la lógica productivista y una de carácter más social.  

5) El DL como ordenamiento territorial, parte del supuesto de que el territorio no está lo 

suficientemente ordenado para generar un nuevo modelo de desarrollo y, en distintas 

modalidades, se promueve una estrategia de construcción del territorio.  

6) El DL como forma de análisis social, se le utiliza como una herramienta de análisis, tomando 

una connotación analítico-metodológica, definida por un conjunto de variables e indicadores a 

partir de la utilización intensiva de sistemas de información geográfica, adoptando un carácter  

descriptivo más que de herramienta para la acción.  

Para este documento se decidió tomar como referencia la definición de Gallicchio  (2002), ya 

que al DL lo considera con las dimensiones de interés como son el territorio, la cultura  en sus 

componentes de identidad local, tradiciones, costumbres,  sociedad local, identidad territorial, 

entre otros. Además del  elemento de capital social involucrado al mencionar  que la posibilidad 

de construcción de redes e intercambio de conocimiento, son importantes en DL.  

“[... señala que el DL significa una nueva forma de mirar y actuar desde el territorio…  el reto 

para las sociedades locales consiste en insertarse en forma competitiva en lo global, 

capitalizando sus capacidades, articulándose con otras unidades locales... Esta visión también 

supone una visión estratégica del desarrollo, la existencia de actores con iniciativa; una 

identidad cultural como palanca del desarrollo y la articulación de los actores públicos y 

privados. Otros elementos  en su concepción de desarrollo local están la disponibilidad  de 

mano de obra calificada, o la posibilidad de formarla; la existencia o posibilidad de construcción 
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de redes de solidaridad e intercambio de conocimiento; dependencias gubernamentales de 

apoyo a empresas y factores como el liderazgo de algunos actores, tradición participativa y 

conocimiento del mercado de trabajo local y global…]” 

Otros autores como  Calderón (2008)  y Vargas( 2006) afirman que el DL es un paradigma 

menos limitativo  que los antecesores del desarrollo, ya que consideran dentro de sus 

elementos medulares al territorio, los recursos, las personas, capital social, instituciones 

orientados a la generación de actividades económicas y generación de  valor en el territorio. 

Por lo tanto, el desarrollo local depende de la capacidad de integrar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos disponibles y potenciales del territorio, orientándolos hacia la 

satisfacción de las necesidades y los problemas básicos de la población local, donde las 

infraestructuras básicas adecuadas ayudan al aprovechamiento de los recursos endógenos y 

hacen más atractiva una zona para la localización de actividades productivas. Pero, la 

existencia de recursos en una determinada área no es condición suficiente para originar un 

proceso de desarrollo, ya que dichos recursos deben utilizarse de manera adecuada y dentro 

de una estrategia coherente y sostenible ambientalmente (Alburquerque, 2003). 

Incluso el mismo autor da tres categorías de iniciativas locales según el cambio estructural en 

los territorios: 1) iniciativas locales de empleo (ILE), 2) iniciativas locales de desarrollo 

empresarial (IDE) y 3) iniciativas de desarrollo local (IDL). Las primeras surgen como resultado 

de la conjunción de esfuerzos a nivel local para encarar el creciente problema del desempleo 

provocado por la crisis estructural. Las IDE surgen adicionalmente a las ILE, se le da mayor 

valor social al papel de la pequeña empresa como creadoras de empleo e ingreso y en la 

difusión territorial más equilibrada del crecimiento económico. Las IDL, además de favorecer la 

generación de ILE e IDE, se orientan a mejorar las condiciones del entorno local, tratando de 

construir un ambiente territorial favorable a la actividad empresarial innovadora. Se hace énfasis 

no sólo en los indicadores de resultados cuantitativos, sino, primordialmente, en los aspectos 

sociales, culturales y territoriales. 

De esta manera, se rechaza la visión habitual del desarrollo como resultado de una secuencia 

única de transición hacia la industrialización, la urbanización y la gran empresa, subrayando la 

diversidad de situaciones y estrategias de desarrollo posibles en cada territorio, según sus 

características específicas, recursos y potencialidades. En esta perspectiva, el territorio pasa a 
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ser un actor decisivo de desarrollo, al constituir el referente principal del proceso y un ámbito 

definido de interacción y decisión para los diferentes actores sociales (Alburquerque, 2003). 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE SAN JUAN HUACTZINCO  

El municipio de San Juan Huactzinco es considerado como el lugar de origen de la tradición de 

Elaborar Pan de Fiesta (EPF). La palabra Huactzinco proviene del náhuatl y se integra  con los 

vocablos “Huacoui”, que significa seco, y del diminutivo reverencial “Tzin”, así como de “Co” que 

denota lugar; de modo que Huactzinco quiere decir “en el venerable lugar (Monografía de San 

Juan Huactzinco, 2011). 

San Juan Huactzinco, está ubicado a 7 kilómetros de Tepeyanco, con quien colinda al norte y 

del que dependió políticamente hasta agosto de 1995, cuando el congreso del estado lo decretó 

como municipio. Se localiza en el altiplano central mexicano, al sur colinda con San Lorenzo 

Axocomanitla; al este con Santa Inés Zacatelco, y al oeste con San Jerónimo Zacualpan (figura 

1). 

Existen dos presas naturales que dotan de agua potable a la población. La comunidad cuenta 

con pozos, manantiales, sistemas de riego, drenaje, electricidad y agua potable. 

Aproximadamente el 70% de las calles se encuentran pavimentadas o están adoquinadas, y 

existen casas nuevas de tabicón y viviendas antiguas con muros de adobe y techos de color 

rojo. La edificación más antigua es el templo de SJH, cuya fiesta patronal se celebra  el 27 de 

diciembre, día de San Juan Apóstol. 
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Para el año 1916 se habla de que un tercio de la población se dedicaba a la producción de pan, 

siendo esta una actividad intermitente y complementaria de las actividades agrícolas (Villalobos, 

1998: 43). 

En  1929, San Juan Huactzinco  tenía 423 hectáreas  para una población de más de 1402 

habitantes lo cual equivalía a 3000 m2 / habitante, lo que resulta insuficiente para sobrevivir 

solamente de las actividades agrícolas.  De ahí que puede considerarse que la escasez de 

tierra y los limitados recursos económicos de los habitantes de SJH, fueron determinantes en el 

inicio y permanencia  de la fabricación del pan de fiesta, que actualmente  es una tradición que 

distingue a la comunidad. 

En los días de la segunda Guerra Mundial, EEUU requirieron de una mayor fuerza de trabajo en 

sus campos agrícolas, lo que permitió celebrar algunos convenios para trabajar en este país,  

pero  a mediados de los setentas no hubo forma de emigrar, entonces se trabajó el pan por un 

mayor número de personas (Villalobos, 1998:50). 

Resultado de la urbanización e industrialización que experimentó Tlaxcala a mediados del siglo 

XX, se ampliaron las carreteras y corredores industriales, lo que  facilitó la expansión de 

mercados para la distribución del pan y la demanda del producto se incrementó. Así mismo se 

incrementaron las actividades relacionadas con el pan, tal como la venta de materia prima e 

insumos: harina, levadura, leña, refacciones para el transporte, hojas de zapote, etc. 

En 1995 la población era  de 5 mil 510 habitantes, y se estimaba  que aproximadamente el 80% 

se dedicaba a la elaboración del pan de acuerdo a la información obtenida de los habitantes, 

manteniendo así, una economía campesina articulada a la economía de mercado a través de la 

venta de excedentes agrícolas, la venta del pan y la obtención de salarios por contratación de 

fuerza de trabajo. Al paso del tiempo, la venta de pan se ha consolidado como una actividad 

económica que forma parte de una estrategia de subsistencia de los habitantes de SJH (figura 

2) con importantes implicaciones culturales.  

En el año 2000 existían 5, 521 habitantes, con predominio de la población joven de 0 a 19 

(47%), de acuerdo a la monografía de SJH disponible en internet. Actualmente y de acuerdo a 

información proporcionada por personal del INEGI, para el censo del  2010,  la localidad cuenta 

con 6, 818 habitantes de los cuales  3, 220 hombres y 3, 598 mujeres. En la figura 3, puede 

observarse la proporción de  personal ocupado en la elaboración de pan de fiesta en relación a 

la población total del municipio en diferentes años, de acuerdo a datos del INEGI. 
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Figura 2: Población ocupada en la elaboración de pan de fiesta y número de 

unidades registradas  en San Juan Huactzinco 

 

  Fuente: Elaboración propia con información de censos económicos, 1999,2004,2009. 
Abreviaturas:UE = Unidades Económicas;  PO en EPF =Personal Ocupado en la 
Elaboración de Pan de Fiesta; CE = Censo Económico 

 

Figura 3: Población ocupada en la elaboración de pan de fiesta en comparación 

con la población total   en  San Juan Huactzinco 

 

Fuente: Ela
y  monogra
Abreviatura
Pan de Fies

 
Año
 10

 

boración propia con información de censos de población y vivienda  
fía de San SJH. 
s: PO en EPF =Personal Ocupado en la Elaboración de  
ta; PTM=Población Total del Municipio 
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El  municipio cuenta con carreteras estatales y caminos rurales, que permiten una adecuada 

comunicación entre los poblados. En el sector productivo la actividad agrícola es poco 

significativa. Las principales actividades productivas están representadas por  la industria de la 

panificación, el comercio y por último el agropecuario. La tradición de elaborar “el pan de fiesta” 

de forma artesanal y semi industrializada es lo que genera la mayor cantidad de empleos, como 

lo refieren las familias incluidas en el estudio. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: PRODUCCIÓN DE TRIGO Y ELABORACIÓN DEL 
PAN EN SAN JUAN HUACTZINCO  

En el siglo XVI, a la llegada de los franciscanos  se gestaron importantes cambios en el ámbito 

social, político y económico de Tlaxcala; al  instalarse en sitios que funcionaban como 

importantes centros político-militares indígenas: Tlaxcala, Hueyotlipan, Atlangatepec, 

Atlihuetzía, Tepeyanco, Huamantla, Chiautempan, Ixtacuixtla, Totolac, Nativitas, Calpulalpan y 

Texcalac.  

Sus empresas religiosas abarcaron la edificación de  conventos y  la construcción de 

parroquias, hospitales, escuelas, parcelas agrícolas y granjas; trabajaron persistentemente 

hasta la edificación de un clero indiano «una estructura social», con una educación integral, que 

incluía la creación de empresas agrícolas y artesanales. También,  organizaron 

congregaciones, y se enseñaron técnicas agrícolas: sistemas de regadío europeos,  nuevos 

cultivos «fundamentalmente el trigo», y  actividades ganaderas.  

En este punto, vale la pena destacar, la influencia directa que tuvo el convento de Tepeyanco 

en la educación de los habitantes de San Juan Huactzinco (SJH),  y la dependencia política que 

guardo  SJH  de Tepeyanco, prolongada hasta 1995.  

La introducción del trigo «conocido por los indígenas como “maíz de castilla”»  en los sistemas 

agrícolas de Tlaxcala,  se dio  de diferentes maneras,  por un lado la administración colonial 

impulsó la expansión de los terrenos cultivables con trigo en Puebla y Tlaxcala, 

simultáneamente  se obligó a los indios para  entregar determinadas cantidades como tributo. 

La aceptación de este cereal respondió al “creciente espíritu mercantil”, y al valorarse  como un 

factor  importante,  dentro de la economía y cultura tlaxcalteca.  

En suma,  la agricultura desempeño un papel estratégico en el proyecto franciscano, en cuanto 

a la conformación de empresas agrícolas y esto tenía como propósito el de mantener cierta 
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independencia económica y política del gobierno de Nueva España. Posteriormente y ante los 

incrementos en la demanda de productos elaborados con este cereal, se construyó un molino 

de agua para producir harina. 

En las primeras décadas del siglo XVII, San Francisco Tepeyanco había alcanzado un 

importante desarrollo agrícola, lo cual permitió que fuera uno de los centros de concentración 

de granos más importantes, inclusive ahí se acumularía  el grano de regiones un poco más 

distantes como las de San Juan Totolac, donde también se encontraba un convento franciscano 

(Villalobos, 1998) 

Sin embargo, debido a diversas disputas en la comunidad religiosa dirigente, a finales de  XVII, 

los franciscanos  perdieran el  control de muchas de sus comunidades pasando el poder a los 

jesuitas, sin terminar  con esto los problemas  al interior de la iglesia,  dándose por último  el 

destierro de los jesuitas, y la venta forzosa de sus propiedades. 

En la época juarista «1857-1867», los enfrentamientos por la posesión de la tierra se dieron 

entre el clero y el gobierno liberal; provocando la expulsión de grupos religiosos y la venta 

forzosa de sus propiedades. 

En el siglo XIX, la mayor parte de la producción comercial de trigo de México provenía de las 

haciendas y ranchos de Puebla, Tlaxcala «principales cultivos el maíz, maguey pulquero, trigo y 

cebada», Estado de México y la región del Bajío. 

A inicios del siglo XX,  la hacienda de Tepeyanco  con una extensión de 600 hectáreas  y su 

molino estaban registrados a nombre de un estadounidense  «J. G. Gleasson», dejando de 

operar en la década de los treinta, debido a que ya no era redituable producir harina ante la 

competencia de otras regiones más productivas como Puebla y al movimiento revolucionario,  

que produjo una serie de saqueos y destrucción de haciendas (Villalobos, 1998: 56) 

En suma,  podemos decir que los franciscanos dejaron una huella importante en la tradición 

alimentaria, sobre todo en lo concerniente al cultivo del trigo y en la producción de pan, tanto 

para fines comerciales como rituales. 
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LA PRODUCCIÓN DE PAN DE FIESTA Y SU INSERCIÓN EN EL TERRITORIO 
LOCAL-REGIONAL 
En este apartado se describe gran parte de la información obtenida y se debate en torno a los 

elementos teórico-conceptuales de DL. La información se organizó en tres etapas, que permiten 

distinguir  la evolución de las experiencias de las  familiares estudiadas en torno a la 

organización de la producción, la comercialización del pan de fiesta y la incidencia en la 

localidad.  

Etapa 1: del autoconsumo y de la incipiente mercantilización a una tradición local 

La elaboración de pan de fiesta (EPF), es parte de la  cultura local,  dado que constituye una 

costumbre que caracteriza a la sociedad de SJH, debido a que los pobladores reconocen que 

fue ahí donde se originó la EPF. En la familia Meneses Corona esta tradición data desde la 

época de sus tatarabuelos,  y desde la niñez  de Rogelio Meneses como nuevo miembro de la 

comunidad, aprendía la cultura local de sus padres a través de contactos sociales mediante su 

participación moviendo la masa, en aquel entonces  participaban   seis  miembros, todos de la 

familia, y aún cuando la actividad principal era la EPF  de forma complementaria se realizaban 

labores en el campo para el cultivo de tomate, jitomate, lechuga, maíz, lenteja, alberjón, frijol, 

haba y trigo. 

De lo más importante en esa etapa  fue el hecho de que  con la  EPF, se tenía dinero y la 

posibilidad de conocer otros lugares como Puebla, así como tener nuevas cosas  consideradas 

como algo positivo para la familia. La harina, insumo principal  era adquirida en Zacatelco  y en 

algunas ocasiones se completaba con harina obtenida del trigo que se cosechaba en la familia. 

El pan de fiesta  se transportaba para venderlo en huacales provenientes de Cholula,  Puebla y 

con el paso del tiempo del Popocatepetl. Los productos principales consistían en pan de fiesta, 

pan de sal, y pan de maíz, aunque el único que se  vendía era el pan de fiesta; la receta 

básicamente  consistía en harina fermentada con pulque4, adicionada de piloncillo, azúcar y 

                                                
4 El  pulque «bebida mexicana prehispánica», producto de diferentes etapas de fermentación, partiendo de  aguamiel; 
en el proceso se han identificado diversos tipos de microorganismos, todos ellos benéficos: un hongo  levaduriforme 
Saccharomyces sp, un cocobacilo Zymomonas sp. y un bacilo Lactobacillus sp. Estos microorganismos, actúan en 
las diversas etapas y tipos de fermentación: alcohólica, ácida y viscosa. Proporcionando las cualidades sensoriales 
de apariencia, sabor y textura en el pulque. El contenido alcohólico varía en función del tiempo de fermentación 
alcanzando porcentajes de entre 9  y 10 porciento,  volumen / volumen  «v/v», dicha información fue obtenida por un 
grupo de investigación  de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología-Instituto Politécnico Nacional, 
Ticoman, Cervantes M. y Pedroza M. (2007). Es pertinente mencionar que para el caso de la fermentación de la 
masa para el pan, sólo  estaría actuando sobre los carbohidratos de la harina de trigo  Saccharomyces sp. 
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miel de abeja; el pan de fiesta se utilizaba de acuerdo a la tradición de ese tiempo para eventos 

importantes como los nacimientos, bautizos, quince años, y pedida de mano de la novia. 

De los recursos naturales existentes a nivel local que se utilizaban en la EPF, consistían en  

pulque que se producía localmente y se utilizaba como medio de fermentación, al árbol de 

zapote blanco cuyas hojas se utilizan   para cubrir el producto terminado manteniendo la 

suavidad en el pan, olor y sabor característico, el trigo que complementaba a la harina 

comprada, la miel que era de áreas aledañas como Zacatelco, la leña de ocote traída de la 

Malinche5 utilizada como combustible para el horneado, esta forma de hacer las cosas nos 

permite reconocer la importancia de recursos propios del territorio en la EPF. Como aspecto 

importante en la interacción de saberes fue que en aquel tiempo  se dio una mezcla de culturas 

con flujo de conocimientos locales hacia el municipio de San Juan Totolac, lo cual de alguna 

forma permitió el  enriquecimiento de las recetas originales, es decir, la tradición local de SJH  

transportada hacia otra localidad, brindó la oportunidad de aprender nuevas cosas e 

incorpóralas a la «tradición local». Uno de los aspectos heredados fue que los hornos se hacían 

de media cúpula,  cuya base cuadrada se rellenaba de arena en un 90% y con un 10% de sal y 

otros ingredientes que daban sabor al pan.  

En otro caso, la familia Ramírez Pérez relata que la elaboración de pan de fiesta para  el 

consumo de la familia inició con los abuelos en los años de la post revolución (1946). En la 

elaboración participaban principalmente los esposos, se hacía el trabajo de preparación del 

amasijo en la noche y se dejaba fermentar toda la noche y no era para vender, los abuelos no 

vivían del campo, pero si reproducían  a sus animales para venderlos y para su consumo. En 

cuanto a la elaboración del pan no hubo mucha variación en el proceso productivo ya que se 

hacía con el método tradicional de esos tiempos, el cual se describe en la Figura 2. En relación 

a la obtención de los insumos principales, se compraban localmente y el pan también se vendía 

localmente y en los alrededores cercanos. 

La receta, se ha modificando paulatinamente, así  un elemento tradicional que caracterizaba en 

los primeros años de producción de pan, fue la utilización de «sedimentos del pulque llamado  

yazcle 6». Algunos insumos naturales de origen local fueron el uso de hojas de zapote y el agua 

del pueblo que le confieren un sabor especial al pan. 

                                                
5 A las faldas del Volcán la Malinche, se encuentra el bosque. 
6 Sedimento del pulque de color blanquecino con alto contenido de levaduras de la fermentación, utilizado junto al 
carbonato, para la generación de gases de fermentación para darle esponjamiento al pan, aún cuando este pan no 
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Después aproximadamente en 1947 y debido a que ya se hacia el pan para venderlo con la 

mejoría de los medios de transporte, se pudo llevar a otras  plazas para su  venta. En cuanto al 

número de personas que participaban en su elaboración aumentó a cuatro «los esposos y los 

hijos», constituyéndose en una actividad  primordial, un cambio importante  en la  receta  fue el 

uso de levadura en pasta y eliminación de la semilla, además de incorporarse manteca vegetal, 

lo cual tuvo efectos sustanciales en las características sensoriales del pan «apariencia, sabor y 

textura», el resto de elementos tecnológicos siguieron siendo rudimentarios y característicos del 

método tradicional como lo es el uso de  leña para el calentamiento del horno, y el mezclado de 

ingredientes de forma manual. Todavía en 1947, se seguía haciendo pan como actividad 

principal,  su venta era local y en Cholula. 

Para la familia Alcocer Pérez, la producción del pan en la familia se inició  por los años de 1870-

1912, con nuestros abuelos, el trigo se molía en el molino de Tepeyanco, y se utilizaba agua de 

la presa. En la fabricación participaban los esposos y los hijos; además de producir pan, en el 

campo se cultivaban y cosechaban vegetales «tomate, cebolla, lechuga, calabaza» y maíz. Se 

podría decir,  que el campo y el ganado, era lo más importante para la familia, en consecuencia  

hubo un periodo en el que no se producía pan «porque nos dedicábamos al campo», pero más 

o menos desde hace 35 años (1975), se empezó a producir más, debido a que salía muy caro 

hacer producir al campo y después la verdura no la pagaban bien,  entonces perdíamos. El pan 

se elaboraba,  sólo para las fiestas (Santa Isabel, Cholula, San Martín), se hacía natural, es 

decir sin ningún saborizante y colorante, se utilizaba pulque entre los años 1940-1960.  

Digamos que del 100% de los ingresos de la familia, el 20% provenía de la venta del pan. La 

materia prima se obtenía de Puebla y la manteca localmente, lo mismo que las hojas y el 

pulque. Para venderlo hasta 1960, se usaban las  mulas. El agua de SJH es considerada como  

elemento local de alto valor en el sabor del pan.  La leña era obtenida de todo tipo de árbol, y 

era traída de San Luis.  El proceso seguido para la elaboración era el tradicional, con 

operaciones manuales y uso de horno de leña. 

Etapa 2.  La marginalización de la agricultura y la consolidación de la elaboración  del pan de 

fiesta en la localidad 

Después de un periodo, en que la familia Meneses Corona se concentró en actividades 

agropecuarias y  dejó  la  EPF (1963 a 1975), en la etapa intermedia,  se retomó con fuerza la 

EPF impulsados por conocimientos, costumbres y habilidades, sirvieron para comprometer a la 
                                                                                                                                                        
se caracteriza por un esponjado excesivo, lo que le confería una textura correosa,  por lo que  le daba el nombre de 
“pan de correa”. 
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familia en la EPF. En esa etapa se llegaron a ocupar hasta dieciséis personas, incluyendo la 

familia y personas conocidas de localidades cercanas, complementariamente a la EPF,  se 

criaba ganado porcino y pollos, para lo que se disponía de la mitad del tiempo en la EPF y el 

resto a la crianza de animales. 

Aspectos de importancia en esa etapa está el hecho,  de que se pertenecía a una clase media, 

lo cual representaba un gran avance para la familia, ya que se provenía de una pobreza 

extrema, de esta etapa también se evidencia al igual que en las otras la presencia de las 

relaciones con fines específicos de acción, involucrando sentimientos y permitiendo la 

generación y acumulación de capital social, así como la importancia de lazos informales con 

amigos y conocidos para que éstos participen en la EPF. En la familia, el  iniciador de este 

proceso fue su padre, quien ante  la necesidad de resolver sus necesidades familiares fraguo 

en su familia no solo relaciones de parentesco sino de tipo económico, tomando relevancia  

junto a actores públicos y privados que permitieron la germinación de procesos de desarrollo 

local, el Sr. Rogelio Meneses  trabajó muy duro, con lo que se pudo tener acceso y dominio de 

un mayor conocimiento, lo cual le dio liderazgo en la comunidad, trayendo a su vez mayores 

beneficios. El insumo principal, la harina se seguía adquiriendo  a nivel local, posteriormente se 

compró al mayoreo en  las harineras de  Puebla  de La Providencia, La Asunción, Harina la 

Oriental y Río Sol. 

La distribución del pan  se hacía a través de puestos ambulantes de la familia, y se transportaba 

en una camioneta particular,  lo cual mejoró la distribución hacia Puebla «el mercado La 

Victoria», Cholula y otras poblaciones aledañas. El incremento en la producción de pan y su 

venta, permitieron mayores ingresos familiares. En relación a las recetas,  la EPF cambió  ya 

que se disponía de otros ingredientes como la levadura para la fermentación y el ajonjolí para 

adornar el pan. El Sr. Meneses considera que una innovación  en la venta de los productos 

consistió en colocar letreros a los puestos donde se vendía el pan.  Algunos cambios en 

relación a los elementos que se utilizaban del ámbito natural local está el hecho de que se dejó 

de utilizar la hoja de zapote debido a que manchaba el pan, se utilizó bolsa de papel y plástico 

para el envasado y se suplió  la leña por el  uso de  diesel y gas, se sustituyó el pulque como 

fermentador, y  el horno dejó de ser rellenado, para dejar un hueco que funcionaba como 

cámara de fermentación.  
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En el ámbito de la información se tuvo acceso a libros, bibliotecas, lo cual amplió  la  forma de 

pensar. Las recetas también han   variado en  los  sabores, la utilización  combinada de las 

grasas de cerdo,  vegetales y aceites líquidos, así como saborizantes  y colorantes. 

La familia Alcocer Pérez afirmó que en esta segunda etapa (1970 a 1980), participaba toda la 

familia y representó  una actividad que complementaba los ingresos económicos, lo que a su 

vez favoreció  el sustento de los hijos en la universidad, los que actualmente ejercen su 

profesión.  

En 1978 esta familia construyó su horno. El método de elaboración se modificó sustancialmente 

al utilizar revolvedora, y al suplir el pulque por levadura de pasta, además de que se empezaron 

a utilizar  variedad en sabores, grasa vegetal y se ampliaron las formas de pan, el método de 

elaboración con estos nuevos elementos mecánicos, constituye lo que hemos denominado 

como semi tecnificado. 

En relación a las materias primas  «la harina, la grasa vegetal, la levadura, el azúcar, las hojas 

de zapote» se adquirían localmente. Para la venta del pan se utiliza camioneta particular.  

Podríamos decir,  que la receta ha cambiado poco, por ejemplo, en los años noventa  se suplió 

la levadura en pasta por la levadura seca7. Dentro de  los elementos locales, que se siguen 

caracterizando  al pan, son  las  hojas de zapote blanco, los huacales, el horno de leña  y el 

agua local. 

 

Etapa 3. Innovación tecnológica para la producción  ¿abandono de la identidad local? 

Al año 2010, con la familia Meneses Corona participaban en la EPF alrededor de 20 personas 

entre familiares, asesores y prestadores de servicios externos tal como el contador, ingeniero 

químico, ingeniero industrial, arquitecto y laboratorios de servicios externos. 

Esta etapa se considera como tecnificada en comparación con las anteriores, lo cual es el 

avance más importante  dado que con ello mejoró  la forma de empacado, el sistema de 

fermentación, se procedió a realizar el registro de la marca, se amplió la difusión de la  empresa 

“Panificadora Huactzinco”, se accedió a investigación y desarrollo a través de laboratorios 

externos lo cual impactó en los proceso de elaboración. También, gracias a los apoyos 

económicos por parte del gobierno, es que se ha podido tener una mayor promoción del pan de 

fiesta, así mismo se ha tenido la oportunidad de  tener contacto con gente importante como 

                                                
7 Una ventaja de este tipo de levadura es que no se deteriora, dada su condición deshidratada, lo cual les ayudaría a 
reducir costos en  comparación con la levadura en pasta que requería refrigeración. 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

 

 
 

18

embajadores y representantes de  instituciones. Aquí podemos notar que el establecimiento de 

vínculos y redes han permitido al Sr. Meneses junto con su familia seguir en el gusto de la 

gente y ampliar sus perspectivas de venta.  

El insumo principal (la harina) puede obtenerse además de Puebla, del estado de México, el 

consumo aproximado es de  200 bultos cada quince días. El transporte del pan se realiza en 

camioneta y ahora se reparte en misceláneas del estado de Puebla, siendo cosa del pasado los 

puestos informales. La variedad de pan de fiesta se ha incrementado disponiendo de  diversos 

sabores: nuez, huevo, canela, naranja, chocolate sin ajonjolí, fresa y piñón. Hoy día se ha 

tenido presencia en algunas ferias en World Trade Center, y en la  Cámara Nacional de la 

Industria de la Panificación, y se ha acudido a simposios internacionales de México-Canadá-

EUA, así mismo se ha gozado del mayor apoyo que se ha brindado a la pequeña empresa. Por 

último dentro de los cambios en los instrumentos de trabajo está  el que en los hornos se 

utilizan quemador de cañón, cámaras de fermentación. Dentro de los cambios sumados en las 

recetas está el uso de levadura en polvo,  uso combinado de grasas, ampliación del número de  

recetas.  

Algo semejante aconteció con la familia Ramírez Pérez. Después de 1995, ya participaban seis 

miembros de la familia en la fabricación del pan siendo su actividad económica principal;  la  

receta suplió la levadura en pasta por la levadura seca a la vez que se comenzaron a introducir 

productos nuevos como la pizza (diferenciación de producto).  

Puebla  e Hidalgo, constituían las principales plazas y el uso de camioneta particular  fue el 

medio de transporte adquirido. Después de 1995,  la  producción del pan sigue representando  

el sustento principal de la familia. Y en su elaboración  y venta participan miembros de la familia 

de la primera, segunda y tercera generación. 

No se han abandonado los elementos que le dan un toque particular al pan de fiesta de SJH. El 

agua local, la hoja de zapote, el horno calentado con leña, los huacales y la higiene. 

MÉTODOS MÁS FRECUENTES PARA FABRICAR EL PAN DE FIESTA 
El trabajo de campo demostró que coexisten cuando menos tres métodos para elaborar y 

comercializar el pan de fiesta, alguno de estos con mayor o menor predominio según la época. 

Estos métodos  implican diferencias en la tecnología empleada, y de cómo los productores de 

pan se interrelacionan con otros actores del territorio, a partir de la compra de insumos y 

materia prima, la organización de la familia en torno a la distribución del trabajo, las relaciones 
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con compradores dentro y fuera de la localidad y ya ni se diga la forma en cómo llegan a 

establecerse para vender su producto en las fiestas patronales dentro y fuera del estado de 

Tlaxcala, lo cual forma parte nodal de la identidad cultura local. 

Para fines de estudio, los tres métodos de producción se clasificaron en: artesanal o tradicional 

(figura 3), la segunda como semi tecnificada (figura 4) y la tercera como tecnificada (figura 5). 

 

El primer método se caracteriza por el uso intenso de mano de obra, primordialmente de la 

familia, así como por el uso mayoritario de insumos y materia prima naturales e incluso algunos 

de ellos provienen de la misma unidad familiar. Si bien este método está en proceso de 

extinción, aún se pueden identificar rasgos tales como la venta local con traslados a pie o con 

animales de carga, el uso de hornos con calentado de leña, la utilización de huacales y demás 

insumos  para su empacado. Este proceso de producción y comercialización es el más antiguo, 

el que en su momento surgió como alternativa de fuente de trabajo e ingresos para las familias 

y que paulatinamente trascendió en la comunidad como una tradición y costumbre hasta 

convertirse en parte de la identidad cultural local. 

Figura 3. Esquema de las actividades más frecuentes en la  fabricación del pan de forma  

artesanal o tradicional 

 

 Fuente: Elaboración propia  a partir de información obtenida de trabajo de campo, entre enero de 2010 y enero 

2011. 
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Cabe hacer la aclaración que durante la venta del pan de correa (figura 3) se colgaban los 

huacales en la espalda y los sostenían a la cabeza  con mecapales8, se le llamaba pan de 

correa, porque estaba correoso,  debido a que la grasa junto con el proceso de fermentación  

permiten una mayor porosidad y mejor textura, sin embargo, en este caso al no tener grasa el 

pan era correoso  y  macizo «poco poroso». Se dice que el pulque utilizado se hacía localmente 

o bien era llevado de los tinacales de Tlaxco. Se llama pan de piso, porque una vez que las 

piezas habían sido  labradas y reposadas, se colocaban  en el piso del horno para su cocción. 

El segundo método al cual se ha denominado semitecnificado (figura 4), ha tenido cambios 

significativos. La harina de trigo se produce en la unidad familiar, aunque la mayoría se compra 

con proveedores de la ciudad de Puebla o de San Juan Huactzinco. Se han incorporado 

innovaciones tecnológicas tales como el uso de revolvedoras, el uso de levadura en pasta, el 

uso de algunos insumos producidos en forma sintética, la distribución del producto en 

camionetas, entre otras. 

Figura 4. Esquema de las actividades más frecuentes en la  fabricación del pan de forma  “semi 

tecnificada” 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de información obtenida de trabajo de campo, entre enero del 2010 y enero de 

2011. 

                                                
8 El mecapal consiste de una banda de algodón o de ixtle –fibra de maguey- que por sus extremos tiene  cuerdas que 
sirven para sostener y equilibrar la carga. 
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Otra innovación fue el uso de la artesa, la cual es un recipiente rectangular largo hecho de 

madera, que sirve para fermentar el amasijo. Como resultado de la urbanización e 

industrialización que experimentó Tlaxcala a mediados del siglo XX, se ampliaron las carreteras 

«carretera que cruza al pueblo Tlaxcala-Nativitas», y corredores industriales, lo que  facilitó la 

expansión de mercados y mejoraron los medios de transporte, para la distribución del pan 

incrementándose la demanda.  

No obstante, en este segundo método se conservan algunas características del método 

artesanal tales como el uso de hornos de leña y el empleo de mano de obra familiar durante la 

producción y comercialización del producto. Estas características han hecho que este método 

no se desvincule del territorio local, al contrario, las innovaciones incidieron para que esta 

actividad se convirtiera en una fuente de ingresos y de trabajo más importante, desplazando 

lamentablemente a la agricultura.  

Al tercer método (figura 5) se le ha denominado tecnificado. Éste se caracteriza por el uso de 

materia prima e insumos en grandes cantidades, primordialmente obtenidos en lugares de 

distribución en Puebla y la ciudad de México, así como en San Juan Huactzinco. Se incorpora 

el uso de hornos con calentadores de gas, se emplea a trabajadores sin lazos de parentesco y 

la distribución se hace en los ámbitos locales, regionales y nacionales e incluso llegando a 

tiendas de autoservicio en cadenas trasnacionales. 

Figura 5. Esquema de las actividades más frecuentes en la  fabricación del pan de forma  

tecnificada 

 

Fuente: elaboración propia  a partir de información obtenida de trabajo de campo, entre enero del 2010 y enero 2011. 
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En este método se debe destacar que debido a que la cada vez menor producción nacional de 

trigo se importan «Argentina, Canadá y Estados Unidos entre otros» grandes cantidades de 

esta materia prima lo que le da gran variabilidad a la calidad de la harina y a decir de los 

panaderos de san SJH algunos amasijos no tienen fuerza9 y muchas veces una vez ya 

fermentada la masa, ésta se “desinfla” al momento de pasarla al horneado. 

A pesar de que este método en la actualidad es el que prevalece, se siguen conservando varios 

aspectos del método denominado como tradicional. El envasado en huacales, el uso de hojas 

de zapote, la envoltura en sábanas y el cobijo de la familia a la actividad, son algunas de ellas. 

De manera particular, las familias siguen siendo el sostén de la elaboración del pan de fiesta, 

son quienes han procurado conservar el sabor, el manejo y envasado del pan, con la finalidad 

de hacer prevalecer la identidad del pan de fiesta que los abuelos y tatarabuelos les heredaron. 

Además, la incursión de jóvenes y niños en el proceso de producción y comercialización, 

garantiza que la “tradición” siga a través del tiempo. Ya ni se diga la presencia de negocios 

ambulantes en las fiestas patronales, muy común en el   estado de Tlaxcala y los estados 

circunvecinos, lo cual se ha convertido en una tradición comprar pan de fiesta cuando se trata 

de una festividad patronal en las comunidades. 

Aunado a esto, el hecho de que esta actividad económica también representa una fuente de 

trabajo e ingresos para decenas de familias de San Juan Huactzinco, han hecho que entonces 

la amalgama cultura-economía se constituya en un  elemento fundamental en su preservación a 

través del tiempo, con la inserción de técnicas diferentes y cambios en la organización familiar,  

adaptadas  a las condiciones del territorio y del mercado.  

Con seguridad los más ortodoxos de los planteamientos teóricos del desarrollo local señalarán 

que aún esta actividad no trasciende a detonar procesos de desarrollo en el territorio, pero no 

se puede explicar la sobrevivencia de decenas de familias sin la presencia de esta actividad; en 

otras palabras, si no existiera la elaboración del pan de fiesta en SJH, con seguridad 

centenares de personas ya habrían emigrado de la población para ocuparse en alguna 

actividad y otros centenares más no hubieran seguido los pasos de los abuelos. 

                                                
9 La fuerza de una harina, está determinada por el contenido de proteínas llamadas gliadinas y gluteninas, que en 
conjunto conforman el gluten. Dichas proteínas son quienes proveen la elasticidad, viscosidad, capacidad de 
extensión de la masa, y son quienes retienen los gases generados durante el proceso de fermentación, aspectos que 
finalmente se verán reflejados en la textura del producto terminado: suavidad, porosidad, y retención de humedad, 
entre otros. 
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La elaboración del pan de fiesta está presente como desde hace mucho tiempo, y no hay 

indicios de su  abandono, al contrario se diversifica e innova y esto permite afirmar que es una 

fuente de conocimientos y capacidades locales con alto potencial para detonar procesos de 

desarrollo local-regional. 

CONCLUSIONES 

La comunidad de San Juan Huactzinco se ha conformado históricamente como lugar de origen 

de la elaboración de pan de fiesta, gracias a sucesos  en la esfera religiosa, tal como la 

actividad de los franciscanos; la material, debido a la baja disponibilidad  de tierras cultivables 

para sus habitantes  ante  el incremento demográfico; así como a la generación, transmisión y 

enriquecimiento de conocimiento de las recetas de elaboración de pan de fiesta, de forma 

intergeneracional lo cual es considerado dentro de sus habitantes como un legado cultural. 

Se detectó que los factores intangibles tales como los vínculos estructurales de la familia como 

parte del componente organizacional, son muy importantes para dar salida a los problemas de 

carácter  material “económico”, concretizado mediante la elaboración del pan de fiesta, 

facilitando que este entramado particular “la familia” se retroalimente con nuevas redes que se 

han generado con proveedores de leña, hojas de zapote, harina, huacales, etc., (existe   

retroalimentación social con el territorio local y extralocal). 

La población de SJH goza hasta cierto punto de cierta homogeneidad en relación a la tradición 

de EPF, dado que hoy día más del 90% de la población elabora pan de fiesta como medio 

principal o complementario en sus ingresos económicos. Esta forma de producción podríamos 

decir, de acuerdo al trabajo de campo realizado, que no constituye un medio de acumulación de 

capital, sino como una forma de paliar la falta de empleo y una forma decorosa de vivir. En 

suma, se puede afirmar  que las familias productoras de pan de fiesta son unidades 

generadoras de trabajo intergeneracional. 

La actual generación de niños y jóvenes, que hoy día están participando en la elaboración del 

pan de fiesta, reemplazará a la actual generación de adultos, debido a que esta actividad 

constituye, en sus propias palabras, parte de la herencia  familiar que le pueden dejar a sus 

hijos, además de constituir un medio de acrecentamiento de la cohesión familiar. Por lo que  

esta labor no será abandonada, dado que se le ve como parte del patrimonio familiar y de la  

comunidad. 
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Siguiendo la ortodoxia teórica del desarrollo local, la elaboración del pan de fiesta es una 

iniciativa local de empleo y aún no alcanza a trascender como una iniciativa de desarrollo local, 

dado que aún cuando existen algunos de los insumos imprescindibles para que éstas sean 

detonadas, no se ha asumido el reto de capitalizar las capacidades locales de la elaboración del 

pan de fiesta, para articularse con el exterior, y  la iniciativa local “identidad cultural” no ha 

servido como una autentica palanca del desarrollo, en donde se detecta falta de articulación de 

los actores públicos y privados. 

Aún cuando existen indicios de exportación del producto hacia Estados Unidos, la falta de 

control en los costos de producción y los esfuerzos familiares aislados, no la logrado a dispersar 

al territorio de los beneficios de la actividad productiva. Mayor capacitación en conocimiento de 

mercados regionales y globales, asesoría en el control de costos de producción, innovación 

tecnológica sin perder la esencia de la identidad cultural local de los productos, entre otras, son 

acciones que pueden contribuir a lograr que esta actividad sea una iniciativa de desarrollo local. 
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