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Resumen 
 

El hongo blanco (Tricholoma magnivelare) ha llegado a ser  uno de los recursos 

forestales no maderables más importantes en México, constituyendo una fuente de 

ingresos significativa en la temporada de lluvias para los campesinos de los estados 

donde actualmente se aprovecha. Sin embargo, la producción del hongo blanco ha 

disminuido sensiblemente con la perdida de los beneficios obtenidos por los 

campesinos. Esta situación se ve reflejada en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji 

en el estado de Oaxaca, primer productor de hongo blanco del estado por los 

volúmenes recolectados.  

 

Esto motivó realizar un diagnóstico del aprovechamiento de hongo blanco en este 

municipio, para lo cual se consideró como herramienta metodológica el Marco de 

Evalución para Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores 

de Sustentabilidad (MESMIS), aplicada para la evaluación del sistema con base en 

cinco atributos: Productividad; Estabilidad, Confiabilidad y Resilencia; Adaptabilidad; 

Equidad; y Autogestión, en el período de 1995-2001.  

 

Se determinó el Indice de Sustentabilidad (IS) para cada atributo en cada año  del 

periodo estudiado, utilizando 32 indicadores incluidos en 16 criterios de diagnóstico, 

encontrándose que el índice de sustentabilidad más alto en el sistema de manejo del 

hongo blanco correspondió a la Equidad en tanto que el atributo de Adaptabilidad 

obtuvo el valor más bajo.   

 

Dentro de los aspectos más favorables tenemos que la estructura social y política de la 

comunidad ha permitido que la distribución de los beneficios generados por el 

aprovechamiento del hongo sea fundamentalmente equitativa, así como los costos 

generados por el mismo. No obstante la producción ha disminuido significativamente 

asociado a la falta de un programa permanente de capacitación y programas de 

propagación del hongo. De manera que se ha afectado la actividad socioeconómica de 

la comunidad. Lo anterior aunado a otros factores que han influido de forma 

importante, tales como, el constituir un sistema frágil basado en el aprovechamiento de 

una sola especie de hongo comestible cuyo mercado se limita a Japón, y que el hongo 
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blanco al no formar parte de la cultura de la comunidad ha adquirido solamente un 

valor económico para los recolectores. 

 

Por lo anterior, con los datos obtenidos en la evaluación se elaboró una propuesta de 

acciones para la sustentabilidad en el manejo del hongo blanco por la comunidad la 

cual tiene como finalidad recuperar y elevar su producción, además de ofrecer 

alternativas para el aprovechamiento de otras especies de hongos comestibles 

silvestres.  
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Abstract 

 

 

The matsutake or pine mushroom Tricholoma magnivelare is one of the main forestal 

non-wood products in Mexico, contributing to the local economy of the rural 

communities during the rainy season where is exploited. 

 

This resource has been utilized just  by two decades but with a decrease en the amount 

collected in the last years in most of the areas where is exploited, as is the case of 

Santa Catarina Ixtepeji, main production area in Oaxaca state. 

 

In this thesis is elaborated a diagnostic of the exploitation of the matsutake or pine 

mushroom, using the MESMIS (Framework for the Evaluation of Natural Resource 

Management Systems Incorporating Sustainability Indicators) method applied for 

evaluate the production system on basis to five atributes: Productivity; Stability, 

Reliability and Resilience; Adaptability; Equity; and Self-empowerment along 1995-2001 

period. 

 

An annual Sustentability Index (SI) was estimated based on 32 indicators integrated in 

16 diagnostic criteria, where the highest SI corresponded to Equity attribute and the 

lowest to Adaptability. This means that favorable factors for the sustentability of this 

production system are social and political structure of the community, that lead to an 

equitative distribution of the economic benefits of its exploitation. 

 

However the production has significantly in the last years associated to a lack of 

training programs and application of propagation methods for the mushroom, Another 

negative aspect is the fragility of the exploitation system due is based in only one 

species, with a market restricted to Japan and having no local interest as food, having 

the matsutake local importance only by its economic value. 
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Introducción 
 

A través del tiempo el hombre ha utilizado los hongos con diferentes propósitos: para 

alimentación, medicina, industria y control biológico, entre otros. En particular los 

hongos comestibles silvestres han sido importantes en la alimentación desde tiempos 

remotos y actualmente se consumen y comercializan en muchas regiones del mundo. 

 

En México resalta la importancia de los hongos comestibles silvestres ya que forman 

parte de la diversidad biológica, ecológica y cultural de nuestro país, siendo una 

estrategia tradicional de subsistencia que data desde la época prehispánica.  

 

Actualmente, esta actividad continúa con la recolección de hongos comestibles 

silvestres por familias campesinas que se ubican en los bosques donde se desarrollan, 

lo que representa una fuente de proteínas de alta calidad e ingresos económicos 

durante el periodo de lluvias. 

 

El proceso de transculturización al que se encuentran sometidos los grupos étnicos del 

país y la destrucción de los bosques ha provocado lamentablemente que esta tradición, 

junto con el amplio conocimiento y la riqueza de especies de hongos comestibles, se 

esté perdiendo. 

 

En México se han identificado 204 especies de hongos comestibles silvestres. Estos 

hongos son muy abundantes en los bosques templados, principalmente en los de pino 

y encino, y de ellos casi la mitad no se pueden cultivar debido a que viven en estrecha 

relación con las raíces de los árboles, en una asociación que se denomina micorriza.  

 

El aprovechamiento de los hongos comestibles silvestres en México, se ha realizado 

principalmente con fines de autoconsumo o para su comercialización a baja escala. Sin 

embargo en la década de los 80’s empresas extranjeras, principalmente japonesas, se 

interesaron en la comercialización de hongos a gran escala con fines de exportación, 

incluso de especies que habitualmente no se consumían en nuestro país. 

 

Actualmente los hongos mexicanos que se exportan son los conocidos comúnmente 

como morillas (Morchella spp.), pancitas (Boletus edulis) y duraznillos (Catharellus 
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cibarius), los cuales son enviados a Estados Unidos y Europa, en tanto que el hongo 

blanco (Tricholoma magnivelare) se exporta exclusivamente a Japón.  

 

Este último, T. magnivelare, se conoce como “matsutake americano” por la similitud 

que tiene con la especie Tricholoma matsutake, hongo comestible que ha sido 

consumido y reverenciado por los japoneses por más de un milenio y considerado más 

que una delicadeza estacional, ya que para los japoneses también simboliza fertilidad y 

por extensión buena fortuna y felicidad. Sin embargo se ha presentado un decremento 

en la disponibilidad del matsutake en los bosques de pino japoneses debido a la 

introducción y dispersión del nemátodo Bursaphelenchus lignicolus provocando que el 

mercado de matsutake se diversificara a otras especies de Tricholoma. De tal manera 

que T. magnivelare fue considerado un sustituto aceptable del reverenciado matsutake 

por su sabor similar, su aroma parecido a la canela y su consistencia firme.  

 

Por lo general, en nuestro país,  los trabajos sobre hongo blanco aunque importantes 

son escasos y abordan principalmente aspectos biológicos, de tal manera que los 

aspectos sociales y económicos de su aprovechamiento se incluyen sólo de forma 

somera en los mismos. 

 

En estos estudios se registra que la exportación de T. magnivelare en México se inicia 

en 1985; entre el año de 1986 y 1989 se exportaron hongos que provenían de los 

estados de México, Michoacán, Hidalgo, Puebla y Veracruz, alcanzando un volumen 

de exportación de 15 toneladas de hongos frescos anualmente. Posteriormente se 

reporta el aprovechamiento también en los estados de Oaxaca, Puebla y Durango. 

 

Otros autores señalan que el aprovechamiento de hongo blanco no cuenta con los 

fundamentos técnicos suficientes y apropiados, y que ha sufrido una explotación 

intensiva motivada por los altos precios en el mercado de exportación, además de que 

es un recurso escaso y su crecimiento se da bajo condiciones ecológicas muy 

específicas y frágiles. Lo anterior constituye un escenario apropiado para que T. 

magnivelare enfrente en México lo sucedido a T. matsutake en Japón, en lo que se 

refiere a la baja de producción a menos del 10% con las consecuencias que esto 

implica en los aspectos ecológicos y socioeconómicos. 
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El propósito del presente trabajo es el de contribuir a la sustentabilidad en el manejo 

del hongo blanco en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji, productor importante de 

hongo blanco en el estado de Oaxaca y donde hoy en día ha disminuido la producción, 

como alternativa de desarrollo para la comunidad, lo anterior a través de realizar un 

diagnóstico sobre la situación actual del aprovechamiento del hongo en el municipio e 

identificar los aspectos a modificar o reforzar para proponer acciones que coadyuven a 

la sustentabilidad en su manejo.  
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Planteamiento del problema 

 
El hongo blanco ha llegado a ser uno de los recursos forestales no maderables más 

importantes en México refiere Zamora-Martínez et al. (1997), constituyendo una fuente 

de ingresos significativa en la temporada de lluvias para los recolectores de los estados 

donde actualmente se aprovecha. Sin embargo, la competencia de las empresas 

comercializadoras por la adquisición del hongo y la falta de elementos para regular su 

aprovechamiento al inicio del mismo, derivó en su explotación intensiva. Lo anterior 

aunado a su crecimiento bajo condiciones muy específicas y frágiles, a una fuerte 

competencia ecológica y a la reducción de su hábitat, de tal manera que se ha 

observado que en algunas zonas la producción natural de hongo blanco ha disminuido 

sensiblemente. 

 

Esto ha traído como consecuencia no sólo la pérdida de una fuente alterna de ingresos 

para los recolectores, sino también consecuencias a los árboles a los que está 

asociado ya que estos se encuentran más propensos a plagas y enfermedades, de tal 

manera que al disminuir o desaparecer el recurso los campesinos se ven afectados no 

sólo en relación con los hongos sino con el recurso forestal en general. 

 

Uno de los sitios a nivel nacional donde está situación se ve reflejada es el municipio 

de Santa Catarina Ixtepeji, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, primer productor 

de hongo blanco en el estado y donde su producción ha disminuido paulatinamente; a 

pesar de que se han tomado algunas medidas para evitarlo por parte de los actores 

involucrados en el aprovechamiento, éstas no han sido suficientes para garantizar la 

renovabilidad del recurso, por lo que de no establecerse medidas apropiadas se pone 

en riesgo el mantenimiento de la producción de hongo blanco en el municipio y la 

posibilidad de seguir contando con los beneficios que obtiene la comunidad de este 

recurso.   
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Justificación 

 
En México la mayoría de la población rural ha sobrevivido en condiciones de pobreza, 

especialmente los grupos indígenas, lo que los ha obligado a desplazarse hacia las 

zonas urbanas en las peores condiciones. 

 

En particular en el estado de Oaxaca  la migración es un problema grave, lo que 

provoca cambios en la composición sociodemográfica de la población lo que a su vez 

altera los patrones de organización de las comunidades campesinas. 

 

No obstante, la superación de la pobreza rural es posible, entre otros aspectos, en 

cuanto esté basada en la diversificación productiva, esto es, en el uso múltiple de sus 

recursos naturales, lo que permitiría contar con alternativas para obtener ingresos y 

eventualmente arraigarlos en su lugar de origen. 

 

El desarrollo debe basarse en el aprovechamiento de dichos recursos buscando la 

reducción de la pobreza sin degradar más la base natural de la producción y donde se 

involucre en todas las fases del proceso de aprovechamiento  a los campesinos de las 

áreas rurales de nuestro país. 

 

De ahí la importancia de generar conocimientos que contribuyan a garantizar el manejo 

sustentable de los recursos naturales de los pobladores de las áreas rurales, en 

particular de los habitantes de las áreas boscosas, donde existe una gran diversidad de 

recursos, incluyendo los hongos comestibles silvestres. 

 

En este sentido se considera que el hongo blanco es un importante recurso potencial 

que puede ser aprovechado racionalmente para beneficio de las comunidades 

poseedoras del mismo. 
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Objetivo general 
 

 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual del aprovechamiento del hongo blanco 

(Tricholoma magnivelare) en el municipio  de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca, para 

contar con elementos que permitan proponer acciones a la comunidad que contribuyan 

a un manejo sustentable de este recurso. 

 

 

 

Objetivos específicos 
 
 

- Caracterizar la situación de la producción, recolecta y comercialización de hongo 

blanco (Tricholoma magnivelare) en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca. 

 

- Evaluar el grado de sustentabilidad en el manejo de hongo blanco en el municipio de 

Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca. 

 

- Proponer acciones a los habitantes de Santa Catarina Ixtepeji para mejorar la 

sustentabilidad en el manejo de hongo blanco en el municipio. 

 

 

 

Hipótesis 
 
El manejo del hongo blanco en la comunidad de Santa Catarina Ixtepeji ha contribuido 

a la disminución de su oferta afectando negativamente la actividad socioeconómica de 

esta comunidad y poniendo en riesgo la permanencia del recurso. 
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Capítulo I. Marco teórico 
 

Desde que se acuñó el concepto de Desarrollo Sustentable en 1987 en el informe 

Nuestro Futuro Común de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, 

este ha sido ampliamente discutido. 

 

El concepto de Desarrollo Sustentable según el informe Bruntland, expresa que 

debemos satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

 

Masera et al. (1999) amplía este término y señala al desarrollo sustentable “como el 

proceso mediante el cual se cubrirían de manera permanente las necesidades 

materiales y espirituales de todos los habitantes del planeta sin deterioro o incluso 

[con] mejora de las condiciones socioambientales que les dan sustento”. Donde el 

desarrollo sustentable se ve como un proceso de cambio dirigido y las nociones de 

permanencia (en cuanto al cuidado adecuado del entorno socioambiental) y de equidad 

(en cuanto a la justa distribución intra e intergeneracional de costo-beneficio) del 

proceso son partes indispensables de su definición. 

 

El concepto de desarrollo sustentable no es una definición acabada en tanto que es 

una idea genérica, cuya formulación ha sido objeto de una amplia discusión entre 

diferentes intereses ideales y valores que pueden ser antagónicos entres sí, no 

obstante existe un consenso en torno a algunos principios de manera que el desarrollo 

sustentable gira en torno a dos puntos: el desarrollo de la sociedad y la utilización de 

los recursos naturales, bajo las premisas de la conservación de los recursos naturales 

para las generaciones futuras y la superación de la pobreza.  

 

Con respecto del aprovechamiento y manejo de los recursos naturales en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)1 se define el 

aprovechamiento sustentable como: la utilización de los recursos naturales en forma 

en que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los 

ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por periodos indefinidos. 
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Está definición sólo incluye al recurso per se y su sostenibilidad en el tiempo, es decir a 

su conservación, sin embargo no considera los factores sociales, económicos y 

culturales que están influyendo en el uso de los recursos. 

 

Por su parte, la Ley de la Conservación de la Vida Silvestre2 define el manejo como la 

aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestres y su hábitat, y este manejo es integral cuando considera de 

manera relacionada aspectos biológicos, sociales, económicos y culturales 

vinculados con la vida silvestre y su hábitat.  

 

De cualquier manera el llevar el concepto de sustentabilidad a términos operativos de 

manera que sea realmente una alternativa en el manejo de los recursos naturales 

resulta más complejo. 

 

En este sentido, existen algunas experiencias como el Marco para la Evaluación de 

Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad (MESMIS), en donde se propone un marco metodológico para evaluar 

la sustentabilidad de diferentes sistemas de manejo de recursos naturales a escala 

local, parcela, unidad productiva o comunidad (Masera et al.,1999). 

 

El proyecto de evaluación de sustentabilidad (MESMIS) surge de la inquietud de que la 

discusión sobre sustentabilidad rebase la mera retórica académica y política y que 

realmente aporte elementos hacia un cambio de los modelos de desarrollo existentes, 

y por lo tanto encontrar marcos conceptuales y herramientas prácticas para lograr este 

objetivo.  

 

El MESMIS se ubica dentro del Programa Gestión de Recursos Naturales de la 

Fundación Rockefeller, coordinado por el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural 

Apropiada (GIRA A.C.) en colaboración con diversas instituciones tales como la 

Universidad Autónoma de Chapingo, el Instituto Nacional de Investigacions Forestales 

y Agropecuarias (INIFAP) y el Instituto de Ecología de la UNAM y varias organizaciones 

no gubernamentales, teniendo como objetivos el desarrollo, la difusión y la aplicación 

                                                                                                                                                                           
1 Esta Ley se promulga en el año de 1988 y es modificada en diciembre de 1996. 
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de julio del 2000.  
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de metodologías para evaluar la sustentabilidad de sistemas de manejo de recursos 

naturales. 

 

De modo que el MESMIS se ha aplicado en varios estudios de caso en México y 

Centroamérica. Asimismo ha sido incorporado en programas de estudios de diferentes 

universidades y centros de educación superior en México y el extranjero y ha servido 

como material de base para formación de recursos humanos desde cursos 

especializados hasta talleres en comunidades rurales3. 

 

Para hacer operativo el concepto de sustentabilidad en el manejo de recursos 

naturales, Masera et al. (1999) definen los sistemas de manejo sustentable como 

aquellos que permiten: 

 

♦ Conseguir un alto nivel de productividad mediante el uso eficiente y sinérgico de los 

recursos naturales y económicos. 

 

♦ Proporcionar una producción confiable, estable (no decreciente) y resilente a 

perturbaciones mayores en el   transcurso del tiempo, asegurando el acceso y la 

disponibilidad de los recursos productivos, el uso renovable, la restauración y la 

protección de los recursos locales, una adecuada diversidad temporal y espacial 

del medio natural y de las actividades económicas, y mecanismos de distribución 

del ingreso. 

 

♦ Brindar  flexibilidad (adaptabilidad) para amoldarse a las nuevas condiciones del 

entorno económico y biofísico, por medio de la innovación y el aprendizaje, así 

como del uso de opciones múltiples. 

 

♦ Distribuir equitativamente los costos y beneficios del sistema  entre los diferentes 

grupos y generaciones involucradas, asegurando el acceso económico y la 

aceptación cultural de los sistemas propuestos. 

 

                                                           
3 http://ate.oikos.unam.mx/gira/MESMIS.htm. EL PROYECTO MESMIS. 
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♦ Poseer un nivel aceptable de autodependencia (autogestión) para poder responder 

y controlar los cambios inducidos desde el exterior, manteniendo su identidad y 

valores. 

 

Así, el grado de sustentabilidad dependerá de satisfacer cinco atributos generales: 

 

a) Productividad, entendida como la capacidad del sistema de manejo para brindar el 

nivel requerido de bienes y servicios. 

 

b) Estabilidad se refiere a la posibilidad de mantener los beneficios proporcionados 

por el sistema en un nivel no decreciente a lo largo del tiempo, bajo condiciones 

promedio o normales; la confiabilidad es la capacidad del sistema de mantener su 

productividad o beneficios deseados en niveles cercanos al equilibrio, ante 

perturbaciones normales del ambiente; en tanto que la resilencia es la capacidad del 

sistema de retornar al estado de equilibrio o mantener el potencial productivo después 

de sufrir perturbaciones graves.  

 

c) Adaptabilidad (o flexibilidad) se refiere a la capacidad del sistema de encontrar 

nuevos niveles de equilibrio, es decir, de continuar brindando beneficios, ante cambios 

de largo plazo en el ambiente, a través de la búsqueda activa de nuevos niveles o 

estrategias  de producción, a través de la diversificación de actividades u opciones 

tecnológicas, de formación de recursos humanos y de procesos de aprendizaje, entre 

otros. 

 

d) Equidad es la capacidad del sistema para distribuir de manera justa, tanto intra 

como intergeneracionalmente, los beneficios y costos relacionados con el manejo de 

los recursos naturales. 

 

e) Autodependencia (o autogestión, en términos sociales) es la capacidad del 

sistema de regular y controlar sus interacciones con el exterior. Incluye los procesos de 

organización y los mecanismos del sistema socioambiental para definir 

endógenamente sus propios objetivos, prioridades, identidad y valores. 
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Capítulo 2. Caracterización de TrIcholoma magnivelare 
 

En general lo que se conoce como "hongo" es en realidad un elemento efímero de 

fructificación conocido como cuerpo fructífero o carpóforo. La parte permanente del 

hongo está formada por un conjunto de filamentos muy finos y frágiles llamado micelio 

que se encuentra bajo la hojarasca, la madera u otros restos vegetales. El micelio se 

origina a partir de una espora que es la unidad reproductora del hongo, las cuales son 

estructuras de tamaño microscópico que se encuentran en grandes cantidades en el 

cuerpo fructífero.  

 

2.1 Descripción de la especie  
 

Trícholoma magnivelare (Peck) Redhead (1984), es también llamado hongo blanco, 

hongo blanco de ocote, hongo de rayo, hongo de ocote, matsutake americano y 

matsutake mexicano, entre otros (Figura 1).  

Figura 1. Estados juvenil y maduro del hongo blanco. 
Fuente: Gómez, C.,  M. Zamora-Martínez y J. Castellanos.1999a. Sugerencias Técnicas para la 

Recolección del Hongo Blanco de Ocote. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias. 

 

La descripción de la especie que se presenta a continuación está basada en el trabajo 

de Zamora-Martínez (1994).  
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Tricholoma magnivelare es un basidiomiceto ectomicorrícico que presenta 

fructificaciones erumpentes, generalmente solitarias, ocasionalmente en grupos, 

raramente unidos por la base del pie, robustas de 10 a 20 cm de altura y un peso 

aproximado de 250 gramos.  

 

El cuerpo fructífero o carpóforo se divide en píleo, himenio, estípite y velo (Figura 2), 

siendo sus características las siguientes: 

 
 

 
Figura 2.  Características principales del cuerpo fructífero del hongo blanco. 

 

Píleo: Presenta un diámetro aproximado de 6 a 12 cm, de forma convexa o plano-

convexa a subhumbonado con la edad. Superficie ligeramente viscosa al tacto cuando 

húmeda y sedosa al secarse, lisa, blanca o blanquecina, con tonos color salmón pálido, 

cubierta por fibrillas distribuidas en forma radial de color café amarillento ocráceo, café 

achocolatado claro con tonos grisáceos más conspicuos al centro, formando costras 

planas que le dan una apariencia moteada, de color café anaranjado a café rojizo con 

tintes vináceos. Borde irregular, forma convexa, plana y cóncava hacia arriba, según 

las diferentes etapas de maduración.  

 

El borde del sombrero está doblado sobre si mismo hacia las láminas levantándose al 

madurar, con restos membranosos del velo. Se presenta carnoso y firme en los 

ejemplares jóvenes y fibroso con la edad, de 1 a 2 cm de grosor hacia el centro del 
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sombrero, blanco sedoso, ocasionalmente con pequeñas zonas vináceas rodeando los 

granos de tierra adheridos a la superficie del sombrero.  

 

Himenio: Constituye la superficie fértil del hongo. Corresponde a la parte del cuerpo 

fructífero que produce las esporas. En el caso de Tricholoma magnivelare corresponde 

a las láminas. Las láminas se presentan de juntas a ligeramente separadas, gruesas, 

brillosas, con el borde de liso a ondulado, color blanco o amarillento, con tonalidades 

salmón pálido, más notorias cerca del pie y al maltratarse adquieren color café 

anaranjado, unidas al pie, con una superficie deprimida antes del punto de unión, de 

0.5 a 1.2 cm de ancho, con pequeñas láminas (lamelas) que van del margen del 

sombrero hasta la mitad del mismo, sin llegar al pie.  

 

Pie o estipite: El pie se presenta de 5.7 a 15 cm de alto y de 1.7 a 6 cm de grosor, es 

cilíndrico ligeramente engrosado en la base. Los individuos maduros presentan el pie 

ensanchado hacia el ápice y delgado en la base, curvo y con la parte basal 

redondeada. La porción apical es blanca, con el tiempo adquiere un color café rojizo 

con tonos vináceos, superficie lisa a sedosa, con fibríllas o pequeñas escamas; la 

porción inferior presenta fibras y escamas de manera más notoria, color similar al del 

sombrero. 

  

Velo: Subapiacal o en forma de vaina, membranoso, con apariencia algodonosa, 

superficie externa igual al sombrero e Interna blanca a color amarillo-azufre, borde 

vináceo. Olor fragante, "afrutado” o canela; sabor dulce.  

 

Esporas: De 5.2 a 6.4-7.2 μm X 4 a 4.8-5.2 μm, de subglobosas a elipsoidales, lisas. 

El conjunto de esporas (esporada) es blanco.  

 
2.2 Distribución   
 

Tricholoma magnivelare, el matsutake americano, aparentemente está restringido al 

continente americano, distribuyéndose ampliamente en Canadá y al oeste de los 

Estados Unidos (Santillano, 1998), en donde crece entre los meses de septiembre y 

diciembre (Zamora-Martínez, 1994). 
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En México, Villareal y Pérez-Moreno (1985a) señalan que este hongo está 

ampliamente distribuido en los estados de Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, 

Veracruz, Oaxaca y Durango, e información más reciente4, incluye a los estados de 

Colima, Querétaro, Guerrero, Tlaxcala, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, 

Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí, por lo que es muy probable que su rango de 

distribución se extienda hasta Guatemala.  

 

La fructificación del hongo blanco se presenta en un período corto a mediados de la 

estación de lluvias, de julio a octubre, de modo tal que la temporada de producción de 

hongo blanco en México inicia antes que en Canadá y Estados Unidos.  

 

En particular en el estado de Oaxaca, T. magnivelare se distribuye en la Sierra Norte, 

Sierra Sur y en la Mixteca las cuales son las zonas con mayor superficie de bosques 

de pino-encino.  

 

2.3 Ecología 
 

La ecología de la especie se presenta con base en los trabajos de Villarreal y Pérez- 

Moreno (1989b), Zamora-Martínez (1994) y Gómez et al. (1999a y b).  

 

El tipo de clima característico donde se desarrolla el hongo blanco es el templado 

subhúmedo con lluvias en verano, sin embargo también se presenta en los semicálidos 

subhúmedos y templados subhúmedos con lluvias en verano. Con una temperatura 

media anual de 10-18°C y una precipitación total anual de 600 a 25OO mm. En 

particular en el estado de Oaxaca, el hongo se localiza en clima templado subhúmedo 

con temperatura media anual de 13-15 °C y precipitación media anual de 980-1250 

mm. 

  

En el país el hongo blanco se distribuye en un rango altitudinal de 2000 a 3250 msnm, 

aunque es más frecuente entre los 2300 y 2600 msnm. En el estado de Oaxaca se 

distribuye frecuentemente entre 2200 a 2500 msnm. En la República Mexicana el 

hongo blanco se presenta en exposiciones norte, noreste, este, oeste y suroeste y en 

                                                           
4 http://user.cavanet.com. Matsutake. [17/09/00] 
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particular en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji las exposiciones predominantes 

son este, sureste y sur. En la región la pendiente varia de 12 a 50%, lo cual indica que 

las poblaciones de hongo blanco prefieren laderas menos pronunciadas que en el resto 

del país, cuya pendiente oscila entre 45 y 70% en los sitios donde este hongo se 

distribuye.  

 

En México el hongo blanco se desarrolla en suelos Cambisoles, Andosoles húmicos y 

órticos, así como Regosoles eútricos de textura media, con pH entre 5 y 7.2, con un 

contenido de humedad que varia de 12 a 25%, un porcentaje de materia orgánica de 

10 a 16%  y un espesor de hojarasca entre 2 y 3 cm y frecuentemente pedregosos, con 

temperatura de 16 a 22°C. En el estado de Oaxaca los suelos más comunes en los que 

se desarrolla el hongo blanco corresponden a Cambisoles, Regosoles y Litosoles, y la 

textura y los valores de pH, materia orgánica y pedregosidad son similares a los 

mencionados a nivel nacional. En el municipio de Santa Catarina Ixtepeji el espesor de 

la hojarasca también es similar a los valores mencionados para el país. 

 

El hongo blanco de ocote es una especie micorrícica, esto es, que establece un tipo de 

asociación de ayuda mutua con especies de pino, la relación se establece entre el 

micelio del hongo y las raíces del árbol.  

 

Los hongos micorrícicos favorecen la captación de agua y nutrimentos minerales del 

suelo, especialmente fósforo y nitrógeno; estos elementos son absorbidos por las 

células fúngicas y traslocados hacia las raíces de la planta. También proveen a la 

planta de resistencia a las heladas y a las sequías y de hormonas que estimulan el 

crecimiento y protección contra patógenos actuando como barrera biológica o 

produciendo antibióticos (Santiago et al.,  1999).  

 

Dada la naturaleza micorrícica del hongo blanco, éste contribuye a mantener en 

buenas condiciones fitosanitarias el arbolado al que está asociado, por lo que es un 

elemento importante en el equilibrio ecológico de los bosques de pino-encino donde se 

desarrolla. 

 

En México, T. magnivelare se presenta en los bosques de pino-encino, de pino y en la 

zona de transición con el bosque de oyamel, constituidos por Pinus teocote, P. patula, 
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P. rudis, P. feiophylla, P. douglasiana y las especies de encino Quercus lautina, Q. 

rugosa, Q. crassifolia y Q. Scytophylla (Figura 3). Donde las fructificaciones de hongo 

blanco crecen asociadas a especies de pino, Pinus teocote, P. rudis, P. leiophylla, P. 

patula y P. douglasiana, siendo el pino de ocote (Pinus teocote) la especie con la que 

coexiste con mayor frecuencia. En el área de estudio el hongo blanco se encuentra 

asociado a Pinus teocote y P. douglasiana, donde el hongo crece cubierto por el 

ocochal y se dispone en semicírculo con pocos individuos, a una distancia de 1 a 3 

metros del árbol, observándose en la base del pie el micelio blanco unido a las raicillas 

del árbol. 

Figura 3. Hábitat característico del hongo blanco en el municipio de Santa Catarina 
Ixtepeji. 

 

Por otra parte, entre otros aspectos de la ecología de la especie, encontramos que el 

hongo blanco es considerado un recurso escaso, su eliminación disminuye el 

crecimiento y vigor de los pinos, reduce su resistencia a las sequías, a las plagas y las 

enfermedades, periodicidad anual y ocurrencia en periodos cortos. Aún no se conoce 

"la capacidad de carga” del recurso, entendida como la disponibilidad máxima de 

aprovechamiento de un recurso renovable, sin poner en peligro su permanencia. 
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2.4 Marco normativo  
 

Dentro de las leyes y normas aplicables al aprovechamiento de hongo blanco 

encontramos a la Ley Forestal5, que en su artículo 13 establece que el 

aprovechamiento con fines comerciales de los recursos no maderables, que incluye a 

los hongos silvestres en general, se requerirá de un aviso que el interesado presente 

por escrito a la SEMARNAT, y en el artículo 27 de su Reglamento se contempla que los 

criterios y las especificaciones técnicas para su aprovechamiento se sujetarán a lo que 

establecen las normas oficiales mexicanas aplicables. 

 

De esta manera en la NOM-010-RECNAT-19966, que establece los procedimientos, 

criterios, especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y 

almacenamiento de hongos se establece que para realizar el aprovechamiento de 

hongos se debe presentar una notificación anual ante la Delegación Federal de la 

SEMARNAT, no obstante, en el caso particular del aprovechamiento de hongo blanco 

se ha logrado que los ejidos o comunidades interesadas presenten únicamente un 

Aviso de Aprovechamiento ante las autoridades correspondientes de esa Secretaría y 

al recibir el Acuse de Recibo el permiso es automático para el aprovechamiento de 

hongo blanco entre los meses de julio y septiembre; los avisos de aprovechamiento 

son elaborados por algunos prestadores de servicios técnicos contratados por los 

ejidos o las comunidades.  

  

Se establece en dicha norma que se debe convocar a los productores o sus 

representantes a definir el inicio de la temporada de recolecta de hongos silvestres.  En 

el caso del municipio de Santa Catarina Ixtepeji, como en otras comunidades de la 

Sierra Norte, esta reunión se traduce en la reunión de recolectores donde están 

presentes empresas comercializadoras, las autoridades de bienes comunales y los 

recolectores para pactar el precio del hongo blanco para la temporada. 

 

                                                           
5 La Ley Forestal y su Reglamento fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de mayo de 1997. 
6 La NOM-010-RECNAT-1996 fue publicada en el Diario oficial de la Federación el 28 de mayo 
de 1996. 
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Las empresas comercializadoras son consideradas por la NOM-010-RECNAT-1996 como 

centros de almacenamiento o acopio y el único requisito para comercializar el hongo 

blanco es su inscripción en el Registro Forestal Nacional y están en libertad de 

negociar con los ejidos y las comunidades los términos en los que se realizará la 

compra del hongo blanco para cada temporada.  

 

Por otra parte, para la exportación de hongo blanco era requisito indispensable la 

expedición del Certificado Fitosanitario Internacional, previa verificación por parte de la 

SEMARNAT, lo que garantizaba un producto libre de plagas. Sin embargo a partir de 

1996, la Embajada de Japón considera improcedente la expedición del certificado, 

debido a que las larvas asociadas al hongo no eran consideradas dañinas. 

 
Recientemente, el 6 de marzo de 2002, se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

ECOL-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio-Lista de especies en riesgo, donde se incluye a Tricholoma magnivelare en la 

categoría de Sujetas a Protección Especial, no endémica.  

 

Lo anterior implica que en la regulación de su aprovechamiento además se aplica la 

Ley General de Vida Silvestre que señala en su artículo 40 que para el 

aprovechamiento de especies silvestres se deberá presentar un plan de manejo, 

además en su artículo 87 se indica que para el caso particular de ejemplares de 

especies silvestres en riesgo se deberá contar con: 

  

a) Criterios,  medidas y acciones para la reproducción controlada y el desarrollo de 

dicha población en su hábitat natural incluidos en el plan de manejo. 

 

b) Medidas y acciones específicas para contrarrestar  los factores que han llevado a 

disminuir sus poblaciones o deteriorar sus hábitats. 

 

c) Un estudio de la población que contenga estimaciones rigurosas de las tasas de 

natalidad y mortalidad y un muestreo. 
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Esta Ley originalmente está dirigida sobre todo a especies animales y su aplicación 

para los hongos silvestres requerirá de varias precisiones.  

 

2.5 Mercado 

A continuación se presentan los aspectos más relevantes de la situación actual que 

presenta el mercado nacional e internacional del hongo blanco.  
 
2.5.1  Situación del mercado internacional 
 

La demanda del hongo blanco se encuentra restringida prácticamente sólo a Japón, 

país donde hasta antes de 1940 se producían 10,000 toneladas anuales, reduciéndose 

drásticamente la producción a menos de 500 toneladas a lo largo de los 90’s (Cuadro 

1) a causa de la introducción y dispersión del nemátodo Bursaphelenchus lignicolus en 

los bosques de pino donde crece naturalmente el matsutake (Hosford et al., 1997). 

Dada la intensa demanda, Japón empezó a importar hongo blanco (matsutake7) de 

China, Corea, Canadá, Estados Unidos,  y más recientemente de México (Gómez et 

al., 1999b), con volúmenes totales alrededor de las 3000 toneladas/año siendo China 

el principal proveedor participando con aproximadamente el  40% del total importado, 

en tanto que México participa con menos de un punto porcentual (Cuadro 2).  

 

Según JETRO (2000) el consumo de matsutake en Japón ha disminuido por su alto 

precio lo que ha provocado una caída en el consumo. A pesar de ello en el periodo 

1994-1998 el consumo no ha sido menor de 3000 toneladas, de las cuales el volumen 

importado representa el 93% del consumo total del hongo en ese país. 
 
En cuanto al precio, este varía en los mercados mayoristas japoneses según la oferta y 

la demanda y la calidad del hongo, la que se relaciona con el país de procedencia del 

producto. En el Cuadro 3 se presentan precios al mayoreo  del matsutake en el mes de 

octubre del año 2001 en el mercado central de Tokio, donde se observa que el precio 

más alto se paga por el hongo japonés. 
 
 
 
                                                           
7 Se comercializa genéricamente como matsutake tanto a la especie T. matsutake (especie 
asiática)  como a T. magnivelare (especie americana). 
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Cuadro 1. Producción local y volumen importado de matsutake en Japón. 

 
Año 

 
Producción  

 
Importación 

 

 Local (t) Volumen (t) Valor  
(millones USD) 

1991 267 N/D N/D 

1992 187 N/D N/D 

1993 349 N/D N/D 

1994 120 3,621 175.682 

1995 211 3,515 197.467 

1996 359 2,702 139.15 

1997 272 3,059 146.951 

1998 247 3,248 126.851 

Fuente: BANCOMEXT. 1999. Japón Perfil de frutas y hongos. México. Estudios y Perfiles de Mercado; y 
JETRO. Japanese Market Report. Mushrooms. No. 44, March 2000. 
 

 
Cuadro 2. Países proveedores de matsutake para Japón (1997-1998) 

  1997   1998  
PAIS VOLU MEN VALOR VOLU MEN VALOR 

 (t) (%) (USD) (t) (%) (USD) 
China 1,075.64 37.7 54,640,470 1,313.24 41.5 51,756,019

Corea del Sur 249.383 8.7 31,675,808 355.249 11.2 35,474,836

Corea del 
Norte 

614.856 21.6 23,206,195 1,085.77 34.3 19,425,833

Canadá 618 21.7 21,252,579 350.728 11 14,749,231

EE.UU. 283.614 9.9 9,575,841 36.924 1.2 2,227,051

México 8.887 0.3 608,106 20.114 0.66 935,885 

Fuente: BANCOMEXT. 1999. Japón Perfil de frutas y hongos. México. Estudios y Perfiles de Mercado; y 
JETRO. Japanese Market Report. Mushrooms. No. 44, March 2000. 
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Cuadro 3. Precios del matsutake por calidad y país de procedencia 

País de procedencia Calidad/Precio (USD) /kg 

 Primera Segunda Tercera 

Iwate (Japón) 253.48 168.99 126.74 

Corea del Norte 25.35 7.6 6.76 

Canadá 16.9 13.52 7.6 

China 211.23 76.04 67.59 

Corea 236.58 211.23 126.74 

                 Fuente: Global Market News, Japan. http://ehm.chiba-u.ac.jp/gmn/ 

 

Según algunos autores el hongo blanco es actualmente el hongo más caro o uno de 

los más caros en el mundo, ya que su precio final al consumidor puede alcanzar los 

160 000 yenes por kilogramo o más (aproximadamente 1200 USD) en las tiendas de 

menudeo o supermercados (Yun et al., 1997; Guerin-Laguette et al., 2001),  e incluso 

un solo botón  puede llegar a costar más de 100 USD (Volk, 2000). 

 

En Japón los canales de distribución son similares al de las frutas y vegetales, ya que 

son difíciles de almacenar por largos períodos de tiempo. Específicamente los hongos 

dejan a los productores y alcanzan los mercados mayoristas a través de asociaciones 

cooperativas agrícolas, cooperativas de mercado y otras organizaciones. Estos son 

comercializados por intermediarios y después destinados a minoristas o detallistas, 

procesadores de alimentos y otras organizaciones (Figura 4). 

 

Para el caso de México como país exportador el Banco Mexicano de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT) elaboró algunas consideraciones del mercado japonés, producto del 

análisis de oportunidades para los exportadores de hongo blanco (Bancomext, 1999):   

 

• La demanda de hongo matsutake en el mercado japonés es considerable y 

constante. Se estima que es de aproximadamente 800 millones de dólares anuales. 

 

• Su precio varía dentro de un amplio rango, dependiendo de la oferta, la demanda y 

la calidad. 
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     Cooperativa de Productores 

Mercado de Mayoristas 

       Detallistas

          Consumidores 

Comercializadora 

Productor extranjero

  

Figura 4. Canales de comercializción del hongo blanco. 
Fuente: BANCOMEXT. 1999. Japón Perfil de frutas y hongos. México. Estudios y Perfiles de Mercado. 

 

• El hongo que tiene mayor demanda es el japonés, pero su precio se eleva mucho 

cuando no se tienen resultados favorables en las cosechas, las cuales dependen 

principalmente de las condiciones climatológicas. 

 

• En Japón, el hongo matsutake que conserva mejor su aroma es el considerado el 

de más alta calidad. Esta característica es muy importante para penetrar el 

mercado japonés. 

 

• Para que el hongo conserve mejor su aroma, se debe elegir un empaque 

adecuado. Algunos exportadores utilizan cajas de madera, las cuales las cubren 

con unicel para enviar sus productos a Japón. El producto  se debe entregar en 

algún empaque limpio e higiénico, debidamente sellado y los hongos no deben 

traer consigo restos de tierra. 

 

• Según la opinión de importadores japoneses, los hongos de China y Corea son los 

que más se parecen al hongo japonés en sabor, sin embargo su aroma es menor. 
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• Los hongos que se importan de Canadá y Estados Unidos por lo general son de 

mayor tamaño, pero con menor aroma que los hongos de China y Corea. 

 

• En cuanto al hongo matsutake mexicano, el principal problema con el que se han 

enfrentado los importadores japoneses es la calidad del producto. Otro problema es 

la falta de oferta disponible en nuestro país. 

 
2.5.2 Situación del mercado nacional 
 
Desde que se inició el aprovechamiento del hongo blanco en México, al menos cinco 

empresas se han dedicado a su comercialización en nuestro país, entre ellas: Mercantil 

Nikko, S.A. de C.V.; Grupo Nikaido, S.A. de C.V.; Hongos del Bosque MARVEL, S.A. 

de C.V.; LAFURA, S.A. de C.V. y PELCER, S.A. de C.V. (Iturbide, 1998) compitiendo 

entre ellas por la producción cada temporada de lluvias, a través de ofrecer el mejor 

precio de compra y de otros beneficios para los recolectores como despensas, 

impermeables y pago de algunos trámites ante las autoridades correspondientes. 

 
A partir de 1998 sólo una empresa importante opera a nivel nacional, Grupo Nikaido, 

empresa mexicana de origen japonés con sede en la ciudad de Pachuca, Hgo., la cual 

compra directamente sin intermediarios la producción del hongo blanco de 

comunidades y ejidos de 11 estados de la República Mexicana: Hidalgo, Oaxaca, 

Michoacán, Puebla, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Colima, Durango, 

Guerrero y Veracruz; para ello cuenta con dos centros de acopio que se encuentran en 

las ciudades de Pachuca y Oaxaca, donde los hongos son concentrados y empacados 

en cajas térmicas con gel refrigerante y trasladados en camionetas al Aeropuerto de la 

Ciudad de México con destino a Japón. En este sentido, el empaque es de suma 

importancia para que el producto llegue en buenas condiciones además del tiempo de 

traslado hasta su destino, pues recordemos que este hongo se comercializa 

únicamente en fresco. 

 

Para el año 2001, en la región de la Sierra Norte en el estado de Oaxaca se integra 

otra empresa de origen coreano, la cual adquiere la producción del municipio de 

Pueblos Mancomunados y a través de este la producción de Santa Catarina Ixtepeji, 
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quién por primera vez dejo de vender de manera directa a las empresas 

comercializadoras que han operado en el área. 

 

Es importante señalar que las empresas comercializadoras y los especialistas en 

hongo blanco coinciden en afirmar que por sus características los hongos de mejor 

calidad en nuestro país son los de Hidalgo y Oaxaca por ser más robustos, tener una 

coloración más intensa, así como un mejor sabor y aroma. De esta manera ambos 

estados constituyen los dos centros de producción y comercialización más importantes 

en México. 

 

Como se ha señalado, el estado de Hidalgo es considerado el primer productor de 

hongo blanco en nuestro país, donde su aprovechamiento se viene dando desde 1985. 

Durante el periodo de 1991-2000 en ese estado se han aprovechado aproximadamente 

58 toneladas de hongo fresco, lo que ha representado una derrama económica total de 

$7, 699, 710 (Cuadro 4).  

 
Cuadro 4. Producción de hongo blanco  en el estado de Hidalgo en el periodo 1991-2000. 

Año Precios ($) /Calidad Producción Recolectores Derrama 
Económica** 

 Primera Segunda Tercera (kg) No. ($) 

1991 40 10 8 1,500 300 15,000 

1992 120 60 20 1,250 660 75,000 

1993 170 80 40 4,002 1000 320,160 

1994 200* 90 40 12,120 1000 1,090,800 

1995 350* 200 55 11,760 1004 2,352,000 

1996 385* 170 80 11,300 1000 1,921,000 

1997 500* 300 135* 1,920 S/D 576,000 

1998 150 75 40 8,830 S/D 662,250 

1999 250 125 65 4,700 S/D 587,500 

2000 175* 100 40-50 1,000 S/D 100,000 

*Precios promedio                      ** Precios corrientes                         S/D: Sin datos 

Fuente: Iturbe 1998; e información proporcionada por el Subdelegado de Recursos Naturales de la 

SEMARNAT en el estado de Hidalgo. 
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Respecto al estado de Oaxaca, considerado el segundo productor de hongo blanco en 

el país, su aprovechamiento se regula a partir de 1994, y se tienen registros de 

producción a partir de 1995 (Cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Producción de hongo blanco en el estado de Oaxaca en el periodo 1995-2000. 

Año Precios /Calidad/$  Producción Derrama 
 Primera Segunda Tercera Cuarta (kg) Económica/$

1995 200 100 50  6,900 690,000 

1996 200 100 50  6,500 650,000 

1997 600* 325 150  5,400 1,755,000 

1998 300 150 75  8,300 1,245,000 

1999 400 200 100  S/D S/D 

2000 350 250 150 50 S/D S/D 

* Precio promedio             S/D: Sin datos 

Fuente: SEMARNAP. Delegación Oaxaca, 1995 y 1996. Información final de la producción de hongo 

blanco en el Estado de Oaxaca.  1995-1996.; y Anuario Estadístico del estado de Oaxaca,1999. Tomo II. 

 

En cuanto a la producción nacional de hongo blanco para el periodo 1995-2001, 

BANCOMEXT (1999) únicamente proporciona datos para los años 1997 y 1998, con 

base a esto se realizaron las estimaciones de la participación a nivel nacional en la 

producción de hongo blanco de los estados productores, encontrando que 

efectivamente los estados de Hidalgo y Oaxaca son los dos principales.  
 
Cuadro 6. Porcentaje de la participación a nivel nacional en la producción de hongo 
blanco (1997-1998). 

1997 Producción 
(kg) 

Porcentaje 
(%) 

1998 Producción 
(kg) 

Porcentaje 
(%) 

Nacional 8,887 100 Nacional 20,114 100 

Hidalgo 1920 21 Hidalgo 8,830 44 

Oaxaca 5,400 61 Oaxaca 8,300 41 

Otros 1,567 18 Otros 2,984 15 

Fuente: SEMARNAP. Delegación Oaxaca, 1995 y 1996. Información final de la producción de hongo 

blanco en el Estado de Oaxaca.  1995-1996.; INEGI. Anuario Estadístico del estado de Oaxaca,1999. 

Tomo II; Iturbe 1998; e información proporcionada por el Subdelegado de Recursos Naturales de la 

SEMARNAT en el estado de Hidalgo. 
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Gráfica 1. Precios pagados por el hongo blanco de 1ª calidad en los estados de Hidalgo y  
Oaxaca (precios corrientes). 
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Capítulo 3.  Caracterización del Sitio de estudio 
 

3.1 Ubicación 
 

El municipio de Santa Catarina Ixtepeji pertenece al Distrito de Ixtlán de Juárez, 

ubicado en la Región de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, la cual comprende 68 

municipios mismos que conforman además los distritos Villa Alta y Mixe (INEGI , 1994). 

La Sierra Norte se caracteriza por ser un área de composición multiétnica con una 

economía fundamentalmente campesina y en donde encontramos bosques templados 

y tropicales. 

 

Santa Catarina Ixtepeji, se sitúa aproximadamente a 30 km al noroeste de la capital del 

estado de Oaxaca, a los 17° 20’ N y 96° 29’  W, a 2030 msnm, cuenta con un área de 

21,058 hectáreas y una población total de 2,358 habitantes (INEGI, 1999), (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Ubicación del municipio de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca. 
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3.2 Antecedentes históricos  

El municipio de Santa Catarina lxtepeji está conformado por una cabecera municipal y 

tres agencias: El Punto, Yuvila y Tierra Colorada. El predio es de propiedad comunal y 
está constituido por 735 comuneros, con sus derechos legales reconocidos y 

representados por el Comisariado de Bienes Comunales, según resolución presidencial 

otorgada a la comunidad el día 17 de junio de 1964. 

 

La comunidad es de origen zapoteca y el lugar era llamado Latzi yela que significa 

“Llano de la laguna" a causa de que antiguamente existió una laguna en el centro del 

pueblo. Posteriormente se impone su nombre actual, Ixtepeji, que viene del nahuatl y 

significa “frente al peñasco”.  

 

En el siglo XVI los españoles congregaron a los indios de los alrededores en Ixtepeji 

para obtener tributo y conseguir fuerza de trabajo para las minas de oro y plata que 

estaban próximas al pueblo. La situación cambió poco con la Independencia, ya que en 

esa época, a principios de 1800, el pueblo estuvo bajo el dominio de caciques locales 

(Kearney, 1971). En este sentido, en el documento Cuadros Sinópticos de los Pueblos, 

Haciendas y Ranchos del estado de Oaxaca publicado en  el año de 1883, ya se 

registra Santa Catarina Ixtepeji como una municipalidad de 2,560 habitantes. 

 

En 1912 al inicio de la Revolución Mexicana y debido a cuestiones políticas, un 

destacamento militar ayudado por voluntarios de los pueblos vecinos atacó al pueblo 

con cañones y armas menores. Después de la resistencia, muchos de los 

sobrevivientes varones fueron forzados a entrar al ejército y enviados al norte a 

combatir. Al quedar indefensos, los pueblos de los alrededores saquearon a Ixtepeji y 

expulsaron a la población que quedaba. El lugar volvió a poblarse hasta 1921 cuando 

el área se calmó lo suficiente como para que los sobrevivientes pudieran regresar. 

 

Con la llegada de la primera empresa rentista en 1940 se inicia la actividad forestal en 

la región, ocupando a los comuneros como obreros forestales. En la década de 1950 

los bosques de la comunidad, junto con otros de la Sierra Norte, fueron concesionarios 

a la empresa Fabricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX) por espacio de 25 años, 
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explotando los recursos forestales y aprovechando la mano de obra de las 

comunidades. En 1981 se organizan las comunidades de la Sierra Norte para defender 

su derecho al aprovechamiento directo de sus recursos naturales ante la posible 

renovación de la concesión. Dicha concesión llega a su fin con lo que varias 

comunidades de la Sierra Norte, incluyendo a Santa Catarina Ixtepji, deciden crear 

unidades propias de explotación forestal (Ríos, 1995).  

 

3.3 Contexto socio-económico 
 

Se presentan  aspectos importantes  del contexto social y económico en que se realiza 

el aprovechamiento de hongo blanco en la comunidad de Santa Catarina Ixtepeji. 

 

3.3.1 Actividades económicas 
 

Las actividades económicas del municipio de Santa Catarina Ixtepeji se caracterizan 

por ser procesos productivos de economía campesina, con un carácter más de 

autoconsumo, de intercambio y de redistribución. De tal manera que las principales 

actividades económicas son la agricultura con cultivos de maíz, frijol y chícharo. En 

cuanto a la ganadería esta es de tipo extensivo y se practica el pastoreo en solares y 

por temporadas en zonas boscosas. Otras actividades importantes son la floricultura y 

la producción de leña y carbón. 

 

De igual manera que otras comunidades de la Sierra Norte, este municipio cuenta con 

una empresa para el aprovechamiento de madera, el cual genera de 30 a 40 empleos 

directos, llegando a proporcionar empleo temporal a más de cien personas en la 

comunidad.  

 

Gran parte de las utilidades anuales producidas por la empresa son distribuidas 

principalmente entre los comuneros que han cumplido con todas sus obligaciones. 

Asimismo también se destinan al financiamiento de obras públicas, en el gasto de las 

fiestas religiosas y en apoyos sociales relacionados con las necesidades inmediatas de 

la población.  
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Por otra parte, también es importante destacar que la comunidad ha iniciado un 

proyecto de ecoturismo con la construcción de cabañas para el hospedaje de los 

turistas y un centro de atención al público.  

 
3.3.2 Rasgos socio-culturales 
 
En sus rasgos socio-culturales, los habitantes del municipio de Santa Catarina Ixtepeji 

comparten características similares con las demás comunidades zapotecas de la 

región de la Sierra Norte. En este sentido, Ríos (1995) destaca diversos aspectos, 

entre los cuales se tiene que:  

 

• Las formas particulares de reproducción social se preservan en la actualidad aun 

cuando el impacto de la modernización ha estado presente modificando diversos 

aspectos de su vida, sus patrones, y de sus pautas culturales ancestrales.  

 

• Aún subsiste la medicina tradicional y en general para los habitantes de la Sierra 

Norte, al igual que la religión, el concepto de salud-enfermedad es un fenómeno 

cultural que rebasa el simple estado biológico del individuo.  

 

• Los zapotecos piensan que Dios, el hombre y la naturaleza constituyen una unidad 

indisoluble y que sus relaciones deben ser de mutuo respeto, equilibrio y 

agradecimiento, por lo que existe una vinculación estrecha entre vida cotidiana y 

vida ritual, entre lo profano y lo sagrado, y entre organización económica, política y 

la religiosa.  

 

• La celebración de las fiestas titulares o tutelares, generalmente van precedidas o 

acompañadas de las ceremonias propiciatorias o de agradecimiento de la 

naturaleza (tierra, agua, sol, etc.).  

 

• La estructura social incluye la familia, los barrios, los comités y los cargos 

religiosos-municipales. Las tierras son en su mayoría comunales y además de ser 

patrimonio de toda la población, su cuidado y su uso se hace generalmente a 

través de los barrios. 
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• Las comunidades preservan su unidad mediante una estructura político-religiosa 

tradicional y por encima del derecho positivo estatal o federal se impone el derecho 

consuetudinario o, en todo caso, cuando así conviene, se combinan ambos.  

• La base de la organización social se encuentra en la familia. La más común es la 

nuclear, aunque también encontramos formas de familia extensa. Al interior de 

cada familia, las decisiones más importantes son tomadas generalmente por el 

padre y la madre. Sin embargo, ya que la opinión pública cuenta mucho, cuando se 

trata de algún asunto que compete al ámbito comunitario, se consulta con los 

abuelos, hermanos, compadres y amigos.  

 

• Los elementos más importantes que modelan el comportamiento y las acciones en 

el ámbito de la comunidad son la crítica, las sanciones económicas y la fe. Es 

obligatorio cumplir con los cargos y comisiones otorgados por la asamblea o la 

autoridad municipal y la transgresión a las normas es analizada, discutida y 

sancionada conforme a la costumbre y a la luz del derecho consuetudinario, al cual 

muchas veces se oponen las disposiciones del derecho constitucional.  

 

• Dos instituciones distintivas de la identidad zapoteca serrana son el trabajo 

comunitaria (tequio) donde todos los habitantes están obligados a participar y la 

ayuda mutua que los amigos, los familiares o los vecinos se prestan (gozona).  

 

• La migración de los habitantes de la sierra ha sido muy alta, tanto al interior del 

país como al extranjero. Sin embargo, es importante señalar el grado de identidad y 

de adscripción que guardan respecto al lugar de procedencia; no importa mucho su 

lugar actual de residencia, se reconocen como miembros de una comunidad y 

continúan prestando los servicios municipales que se les asignan.  

 

• La base de la alimentación se compone de productos agrícolas como el maíz, frijol, 

chile, tomate, verduras y yerbas de la temporada. Se complementa principalmente 

con pescado y camarón secos, carne de res, puerco y gallina.  

 

• El factor más importante de producción es la tierra, y por tanto el patrimonio más 

valioso e importante de todas las unidades familiares.  
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En Santa Catarina Ixtepeji, como en otras comunidades de la Sierra Norte, la 

organización política se rige por un sistema de cargos, tanto a nivel municipio como en 

el Comisariado de Bienes Comunales. Es obligación de todos los comuneros asumir 

funciones (presidente, secretario, tesorero, alcalde, policía y topil) a servicio de la 

comunidad por un período de tres años. Los ciudadanos y comuneros se reúnen en 

asamblea, tratando asuntos relacionados con la administración y planeación de las 

actividades comunales, se aplican severos castigos en caso de ausencia. Existe un 

comité de vigilancia encargado de controlar el buen manejo de la administración 

financiera, de los trabajos de la empresa forestal y del cuidado del bosque en general. 

También es obligación asistir a los tequios, para el mantenimiento de caminos, obras 

públicas y sociales.  

  

3.4 Contexto natural 
 
La fisiografía del área del municipio de Santa Catarina Ixtepeji presenta un relieve 

irregular muy accidentado y variable, típico de las zonas montañosas, con todos los 

tipos de exposición posibles y pendientes entre el 5 y 80%, presentándose en las 

cañadas ocasionalmente pendientes mayores a 100%; las elevaciones van de 1550 a 

3200 msnm (Smartwood, 2001). 

 

Los ríos principales dentro de la comunidad son el Ixtepeji, Grande y El Estudiante, 

además existe una gran cantidad de corrientes intermitentes las cuales tienen 

escurrimiento sólo en período de lluvias (INEGI, 1984).  

 

El clima predominante en la comunidad de Santa Catadna lxtepeji es Cb (w1) (w) (i) 

gw”, el cual corresponde a un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, con 

una temperatura media anual de 17.6 °C y una precipitación media anual que oscila 

entre 772-1000 mm (García, 1973).  

 

En la comunidad de Santa Catarina lxtepeji, se encuentran principalmente los 

siguientes tipos de suelos con base en a la clasificación FAO-UNESCO: Cambisol 

crómico, Litosol y Luvisol crómico (Smartwood, 2001).  
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Por otra parte Acevedo (1998), encontró que en general los suelos de esta localidad 

son poco profundos (40 cm en la mayor parte y 90 cm en las partes menos 

pronunciadas), contienen grava abundante, son muy pedregosos superficialmente y 

son de color amarillento claro a café amarillento obscuro. También encontró que la 

textura varia de franco-arcillosa a franca, y su estructura, la cual es granular, tiene 

debido a ello, buen drenaje. El pH varía de 5.02 a 5.23 (ácido), el suelo mineral tiene 

altos contenidos de materia orgánica (> 5%) y bajas concentraciones de nitrógeno 

inorgánico, la capacidad de intercambio catiónico varía de 6.89 a 9.65 meq/l. En cuanto 

al contenido de elementos es rico en potasio, calcio y magnesio, no así en fósforo.  

 

En el municipio el tipo de vegetación es característico de las zonas de clima templado 

húmedo, donde predominan los bosques de pino-encino, pino, encino-pino, encino, 

entre otros.  

 

Acevedo (1998) (citado por Smartwood, 2001) reporta en la región las especies de 

fauna siguientes: armadillo (Dasypus novemcinctus), conejo de bosque (Sylvilagus 

cunicularis), tuza común (Orthogeomys grandis), ardilla ocotera (Sciurus poliopus), 

tlacuache (Didelphis marsupialis), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), tejón de 

manada (Nasua narica), comadreja (Mustela frenata), zorrillo listado (Mephitis 

macroura), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), gallina de monte (Tinamus 

major), paloma de collar u ocotera (Columba fasciata), paloma huilota (Zenaida 

macroura), paloma de alas blancas (Zenaida asiatica) y tortolito (Columba sp.).  

 

Es importante mencionar que por iniciativa de los comuneros el municipio cuenta con 

una área protegida comunal, con una superficie de 885 ha, donde no se permite 

ninguna forma de aprovechamiento, la cual fue autorizada en la Asamblea General de 

los Comuneros de Santa Catarina Ixtepeji el 22 de octubre del año 2000.  
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Capítulo 4. Metodología 
  
En el presente trabajo se consideró como herramienta metodológica el Marco para la 

Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando indicadores 

de sustentabilidad, MESMIS (Masera et al., 1999) en donde se propone un marco 

metodológico para evaluar la sustentabilidad de diferentes sistemas de manejo de 

recursos naturales a escala local (parcela, unidad productiva o comunidad). 

 

Como se menciono en el Capítulo 1, el MESMIS define el concepto de sustentabilidad 

a partir de cinco Atributos Generales de los agroecosistemas o sistemas de manejo: a) 

Productividad; b) Estabilidad, Confiabilidad y Resilencia; c) Adaptabilidad; d) Equidad; y 

e) Autogestión. 

 

En este sentido la evaluación de sustentabilidad se lleva acabo y es válida  solamente 

para: 

 

• Sistemas de manejo específicos en un determinado lugar geográfico y bajo un 

determinado contexto social y político. 

• Una escala espacial previamente  determinada. 

• Una escala temporal previamente determinada. 

 

Cabe aclarar que se parte de la premisa que la sustentabilidad no puede evaluarse per 

se sino de manera comparativa o relativa. Par lo cual se puede realizar de dos formas: 

a) comparar la evolución de un mismo sistema a través del tiempo (comparación 

longitudinal), o b)comparar simultáneamente uno o más sistemas de manejo alternativo 

con un sistema de referencia (comparación transversal).  

 

Para hacer concretos dichos Atributos Generales, operativamente se definen una serie 

de puntos críticos para la sustentabilidad del sistema de manejo que se relacionan con 

tres áreas de evaluación: ambiental, social y económica. De este modo para cada área 

de evaluación se definen los Criterios de Diagnóstico e Indicadores respectivos. 

 

Para aplicar la metodología, Masera et al. (1999) propone un ciclo de evaluación que 

comprende los siguientes pasos: 
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1. Determinación del objeto de la evaluación. Se definen los sistemas de manejo que 

se han de evaluar, sus características y contexto socioambiental. 

 

2. Determinación de los puntos críticos que pueden incidir en la sustentabilidad de los 

sistemas de manejo que se van a evaluar. 

 

3. Selección de indicadores. Se determinan los Criterios de Diagnóstico y se derivan 

los indicadores estratégicos para llevar a cabo la evaluación. 

 

4. Medición y monitoreo de los indicadores. Incluye el diseño de los instrumentos de 

análisis y la obtención de la información deseada. 

 

5. Presentación e integración de los resultados. Se compara la sustentabilidad de los 

sistemas de manejo analizados y se indican los principales obstáculos para la 

sustentabilidad, así como los aspectos que más la favorecen. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones. Finalmente se hace una síntesis del  análisis y se 

proponen sugerencias para fortalecer la sustentabilidad de los sistemas de manejo, 

así como para mejorar el proceso mismo de evaluación. 

 

Esta metodología se aplicó para la evaluación del sistema de manejo de los 

recolectores de hongo blanco (T. magnivelare) del municipio de Santa Catarina Ixtepeji, 

en el estado de Oaxaca. El estudio se realizó a escala local considerando a los 

recolectores de la comunidad y comprende el periodo de 1995-2001 (comparación 

longitudinal), puesto que el inicio del aprovechamiento de hongo blanco en esta zona 

se ubica a principio de la década de los 90’s. 

 

La información necesaria para la aplicación de ésta metodología requirió de entrevistas 

con autoridades de la SEMARNAT en los estados de  Oaxaca e Hidalgo, y con los 

investigadores especialistas en el tema, Biól. Maricela Zamora Martínez y M.C. Martín 

Gómez Cárdenas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias, el Dr. Teófilo Herrera del Laboratorio de Micología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el Dr. Ignacio Chapela de la Universidad de California 
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en Berkeley y el M.C. R. Valenzuela del Laboratorio de Micología de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 

 

En cuanto a aspectos del mercado internacional y nacional del hongo blanco se 

consultaron instituciones como BANCOMEXT y la Cámara de Comercio Japonesa en 

México (JETRO), y se realizaron entrevistas con empleados de las empresas 

comercializadoras en México y autoridades de la SEMARNAT en Hidalgo y Oaxaca. La 

información generada en este rubro se presenta en el Capítulo 2. 

 

En cuanto a los antecedentes históricos de la comunidad así como su contexto 

socioambiental, la descripción del proceso de aprovechamiento y la importancia que 

tiene este para sus habitantes en los aspectos económicos, sociales y socio-culturales, 

así como las técnicas y los métodos en el aprovechamiento del recurso, fueron 

obtenidos fundamentalmente del trabajo de campo realizado en la comunidad, el cual 

consistió principalmente en entrevistas (ver Anexo 1) tanto abiertas como estructuradas 

a personajes claves de la comunidad como son autoridades  y ex-autoridades del 

Comisariado de Bienes Comunales, Presidente  Municipal de Santa Catarina Ixtepeji, 

personas mayores, así como a empleados y ex-empleados  de las empresas 

comercializadoras.  

 

Como parte del trabajo de campo también se aplicó una encuesta (ver Anexo 2) a 15 

familias recolectoras de la agencia El Punto, una de las tres agencias que existen 

además de la cabecera municipal en Santa Catarina Ixtepeji. Se considero esta 

agencia porque aproximadamente el 90% de las familias, además de otras actividades 

económicas, se ha dedicado en alguna ocasión a la recolecta del hongo. Las familias 

encuestadas fueron las que estuvieron en disposición de contestar las preguntas 

formuladas, asimismo incluye información obtenida de entrevistas estructuradas con el 

Comisariado de Bienes Comunales del municipio.  

 

El análisis de los resultados de la aplicación de estos instrumentos se muestra 

fundamentalmente en los capítulos 3, 5 y 6. 
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Además del trabajo de campo se requirió de la revisión de la literatura relacionada con 

el tema, así como de la consulta de documentos históricos en la sección de Asuntos 

Oaxaqueños de la Biblioteca Central del estado de Oaxaca.  
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Capítulo 5. Aprovechamiento del hongo blanco en el municipio 
de Santa Catarina Ixtepeji. 

 
5.1 Inicio del aprovechamiento del hongo blanco en Santa Catarina Ixtepeji. 
 
Villarreal y Pérez-Moreno (1989b) registran que la exportación de Tricholoma 

magnivelare en México se inicia en 1985 por algunas compañías japonesas a través 

del envío del primer embarque de prueba al mercado japonés. El producto mexicano 

fue bien aceptado. En 1986-1987, se exportaron hongos provenientes del Estado de 

México. En 1988-1989, se amplió la explotación a los estados de Michoacán, Hidalgo, 

Puebla y Veracruz alcanzando un volumen de exportación de 15 toneladas de hongos 

frescos anualmente. Posteriormente se incorporaron al aprovechamiento Oaxaca, 

Puebla y Durango (Zamora-Martínez, 1997). 

 

El aprovechamiento de hongo blanco en Santa Catarina Ixtepeji se inicia a principios 

de la década de los 90´s con la participación de aproximadamente 4 empresas, de las 

cuales las más importantes eran Mercantil Nikko y Grupo Nikaido, empresas que ya lo 

comercializaban en el estado de Hidalgo. Al principio, la recolección y comercialización 

del hongo blanco tanto en el municipio como en el resto del estado de Oaxaca se 

realizaba sin ninguna regulación por parte de las autoridades correspondientes. 

 

Es hasta el año de 1994 que el aprovechamiento del hongo blanco en el estado de 

Oaxaca se formaliza con la tramitación de los permisos respectivos ante las 

autoridades competentes. Asimismo las primeras autorizaciones por escrito para el 

aprovechamiento del hongo blanco a los comuneros se otorgaron en junio del mismo 

año, por parte del Comisariado de Bienes Comunales. 

 

De acuerdo con el relato de los habitantes del municipio, encontramos que en un 

principio las empresas establecieron contacto con las personas que se dedicaban a la 

recolección de otras especies de hongos comestibles silvestres para su consumo 

directo o bien para su venta a baja escala en mercados de la ciudad de Oaxaca, a los 

que invitaron a encontrar y recolectar el hongo blanco en los bosques de la comunidad; 

para facilitar su identificación les mostraron fotografías y ejemplares frescos de la 
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especie. Las empresas inicialmente ofrecieron precios bajos por el producto del orden 

de $8.00 a $12.00 por kilogramo, según la calidad del mismo. 

 

Al principio fueron muy pocos los recolectores que participaron, integrantes de 

aproximadamente diez familias. Este número aumento paulatinamente, creándose una 

competencia por la recolección del hongo. Asimismo también se da una fuerte 

competencia entre las empresas comercializadoras por el acopio del hongo blanco, lo 

que las lleva a ofrecer mejores precios y algunos estímulos e incentivos como 

despensas, impermeables y premios en efectivo.   

 

5.2 Recolección  
 

5.2.1 Del padrón de recolectores  

Los recolectores de hongo blanco son miembros de la comunidad y son requisitos para 

serlo ser comuneros (haber cumplido 16 años) y presentar una solicitud por escrito 

ante las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales. Sólo en casos 

excepcionales la solicitud es rechazada.  

 

La respuesta del comisariado es también por escrito, la cual contiene las siguientes 

reglas para la colecta del hongo:  

 

1. No se deberá cortar hongos en botón menores de 7cm de altura ni aquellos que  

estén totalmente abiertos y que por su calidad no sean comerciales. 

 

2. No se deberán utilizar herramientas en la recolección, con la finalidad de proteger el 

hábitat natural de este producto (rastrillo, azadones y/o herramientas punzo 

cortantes).  

 

3. Deberá acudir oportunamente las veces que se le cite por la Autoridad Comunal 

para la capacitación o asunto que se requiera.  

 

4. Deberá reportar las anomalías que observe en otros comuneros durante la 

recolección.  
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5. Deberá presentar el permiso al Comité de Vigilancia Participativa o a las Autoridades 

que lo soliciten.  

 

6.  Los permisos son intransferibles.  

 

7.  La recepción y la clasificación del hongo se hará en el municipio o agencia donde 

habite el recolector, así como en las Oficinas de Bienes Comunales.  

 

8. Queda estrictamente prohibido introducirse y realizar recolección del hongo en 

terrenos de otras comunidades. La persona que realice ésta práctica estará sujeta a 

las sanciones correspondientes.  

 

9.  La vigencia de los permisos es a partir del 1ro de julio al 30 de septiembre. 

 

10.  El incumplimiento de las condiciones descritas en los permisos, será motivo de la 

aplicación de sanciones o en su caso de su revocación.  

 

Según comentarios de las autoridades de Bienes Comunales, en el año de 1995 se 

recibieron aproximadamente 120 solicitudes para el aprovechamiento del hongo blanco 

y para 1999 se redujeron a 60.  
 

 

5.2.2 Del proceso de recolección  

La descripción del proceso de recolección está basado en el trabajo de Gómez et al. 

(1999a). 

 

a) Búsqueda y localización de los hongos.  

Mediante recorridos en el bosque el recolector localiza montículos de hojarasca que 

indican la probable presencia de los carpóforos de hongo blanco. Se recomienda al 

hacer los recorridos evitar el pisoteo intenso y frecuente, particularmente en las áreas 

donde ya se conoce la existencia de colonias.  
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b) Remoción de la hojarasca y selección de carpóforos  

Una vez localizados los montículos, deberán tocarse firmemente con las manos, se 

recomienda que sólo en los casos en que se sospeche  la presencia del hongo se 

proceda a retirar la hojarasca con cuidado, también es importante no utilizar utensilios 

que remuevan el suelo mineral o la hojarasca en forma agresiva, y dejar en el sitio a 

los botones menores a 7 cm de longitud, a los hongos maduros con el sombrero 

abierto y a los que presenten algún defecto con el fin de asegurar la reproducción de la 

especie.  

 

c) Extracción del carpóforo.  

Para la extracción del hongo, se descubrirá el punto de contacto del pie con el suelo 

mineral, y con el apoyo de los dedos índice y pulgar en un movimiento firme se 

separará el carpóforo del micelio. Se recomienda llevar una brocha o cepillo pequeño 

para limpiar el carpóforo de la tierra y basuras.  

 

d) Cobertura del área de extracción.  

Después de haber extraído el carpóforo, el hueco se cubre con la hojarasca retirada 

previamente de forma similar a como se encontraba. 

 

e) Transporte de los carpóforos  

Es recomendable transportarlos en bolsas de papel o en papel encerado dentro de 

canastas, asimismo no exponerlos al sol y colocarlos en el refrigerador.  

 

Por otra parte, cabe señalar que el Comité de Vigilancia es el encargado de 

inspeccionar las zonas productoras de hongo blanco, para evitar que comuneros de 

otros predios recolecten hongos en sus áreas o que miembros de la comunidad que no 

hayan solicitado la autorización realicen la actividad. 

 
5.3 Comercialización 
 
5.3.1. Negociación para la venta del hongo blanco 

Para iniciar la negociación de la venta del hongo blanco a las empresas 

comercializadoras el Comisariado de Bienes Comunales convoca a los comuneros a la 
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reunión de recolectores, uno o dos meses antes de la temporada de lluvias. A la 

reunión también asisten las empresas interesadas en la compra del producto y los  

comuneros deciden venderle a la empresa que ofrece las mejores condiciones de 

compra, por lo que dicha reunión es de crucial importancia ya que ella determina el 

inicio de la temporada y se pacta el precio de venta. 

 

Los recolectores comentan que al inicio del aprovechamiento existían 4 empresas 

comercializadoras y desde 1996 permanece una sola empresa importante a nivel 

nacional, la del Grupo Nikaido,  a pesar de lo cual el proceso de negociación se 

continúa dando de manera similar, pero con la variante de que no existe competencia 

en la compra del producto, existiendo señalamientos del Comisariado de Bienes 

Comunales de venta clandestina en menor escala. 

 

Cabe mencionar que no se elabora un contrato para la compra-venta de la producción 

de hongo blanco entre los comuneros y la comercialízadora, a pesar de lo cual en cada 

temporada se respetan los términos pactados en la reunión de negociación.  

 

Es importante destacar que para el año 2001 el esquema ha variado ya que en este 

año los recolectores de Santa Catarina Ixtepeji no vendieron directamente su 

producción a la empresa comercializadora, sino a Pueblos Mancomunados, municipio 

vecino y también productor de hongo blanco, quien estableció un contrato con un 

empresario de origen coreano para la compra del hongo durante la temporada. Este 

municipio ha invertido en la adquisición de una cámara de refrigeración, donde el 

producto es clasificado en primera, segunda o tercera calidad y debidamente 

empacado para su entrega al comprador y posterior envío a Japón.  

 

En el año 2000 la comunidad de Santa Catarina Ixtepeji obtiene su registro como 

Unidad de Conservación, Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMA) para el 

aprovechamiento de hongo blanco ante la SEMARNAT. Lo anterior con relación a  que 

la Ley General de la Vida Silvestre establece que para el aprovechamiento de los 

productos forestales no maderables, donde se incluye a los hongos silvestres,  pueden 

obtener el permiso respectivo mediante su registro como UMA.  
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También han existido otros intentos de organización de las comunidades productoras 

del hongo blanco de la Sierra Norte con el fin de obtener mayores beneficios con el 

aprovechamiento del recurso. Así en el año de 1997 se crea el Comité para la 

Administración de los Fondos para la Inversión de Hongo Blanco, organización que 

surge de una Reunión de las Comunidades de la Sierra Norte, con la presencia de 

autoridades de la Delegación Estatal de la SEMARNAP en Oaxaca y de investigadores 

del INIFAP y en donde las comunidades de la Sierra Norte deciden que la 

administración de dicho Comité estaría a cargo de los Comisariados de Bienes 

Comunales de 3 municipios, uno de ellos Santa Catarina lxtepeji.  

 

Este Comité conviene en solicitar a las empresas comercializadoras la cantidad de 

$5.00 por cada kilogramo de hongo comprado a las comunidades y entregados al final 

de la temporada, a lo cual acceden las empresas. Dichos recursos serían utilizados 

para promover las investigaciones del hongo blanco, las cuales llevaría a cabo el 

INIFAP y tratarían aspectos que permitieran obtener mayores beneficios en el 

aprovechamiento del hongo blanco.  

 

Dicho comité solo trabajó en el año de 1997 pues surgieron problemas entre las 

Comunidades y finalmente deciden desintegrarlo en 1998.  

 

5.3.2  Mecanismo de acopio  

n el Caso de lxtepeji, empleados de la empresa llegan a la Agencia El Punto cada 

tercer día en la temporada de lluvias a recoger los hongos, los cuales se clasifican en 

hongo de primera, segunda y tercera clase y en algunos años se ha incluido el de 

cuarta. La primera corresponde al “botón” mayor a 7 cm; se considera como de 

segunda al de sombrilla abierta o semiabierta; el de tercera presenta la sombrilla 

abierta completamente o extendida en tanto que los hongos rotos o maltratados se 

consideran de cuarta (Figura 6). 

 

Cuando el recolector se presenta con los hongos ante los empleados de las empresas 

comercializadoras estos son clasificados y pesados en presencia de un representante 

de las autoridades comunales, quien lleva un registro de los recolectores y de la 

cantidad entregada (Figura 7).  
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     (a)                                                      (b)                                                             (c) 
 
Figura 6. Calidades comerciales del hongo blanco: (a) primera; (b) segunda; y (c) tercera 
calidad. 
 

Figura 7. Los recolectores entregan  el  hongo blanco a los empleados de la empresa 
comercializadora para ser pesados y clasificados en primera, segunda, tercera o cuarta 
calidad. 
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Tanto en el caso del municipio de Santa Catarina lxtepeji, como en el de otros en la 

Sierra Norte, la empresa entrega el pago del producto semanalmente al Comisariado 

de Bienes Comunales y este a su vez le paga a los recolectores mediante lista de raya, 

descontando una cantidad por kilogramo recolectado por concepto de derecho de 

monte, la cual puede ser de más o menos de $50 para el de primera, $25 para el de 

segunda y $10 para el de tercera.  

 

Los ingresos producto del derecho de monte son destinados a gastos de 

administración relacionados con el aprovechamiento del hongo blanco en el municipio, 

como es el caso del pago del Aviso de Aprovechamiento de hongo blanco, el cual es 

elaborado por algunos prestadores de servicios técnicos contratados por la comunidad.  
 
 

5.4 Producción 
 
En el municipio de Santa Catarina Ixterpeji se inició el aprovechamiento a principio de 

los 90´s con volúmenes estimados de aproximadamente 2.5 toneladas. Pero es a partir 

de 1995 que se tienen registros confiables de la producción de hongo blanco en el 

municipio. En el cuadro 7 se muestra la producción en kilogramos durante el periodo 

de 1995-2001. 
 
 

Por otra parte, como se observa en la Gráfica 2, los precios pagados por kilogramo de 

hongo a los recolectores ha variado cada año, alcanzando el precio más alto en 1997 

con $580.00 para la primera calidad del producto y el precio más bajo se registra en el 

siguiente año $270.00/kg.  
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Cuadro 7. Producción en kilogramos de hongo blanco en Santa Catarina Ixtepeji en el 
periodo 1995-2001. 

Año Primera Segunda Tercera Cuarta Total 

1995 S/D S/D S/D S/D 2,259 

1996 585 451 941  1,977 

1997 309 227 546 28 1,110 

1998 564 367 1,312  2,243 

1999 236 112 586  934 

2000 43 22 86 32 183 

2001 253 146 265  664 

S/D: Sin datos  

Fuente: Comisariado de Bienes Comunales de Santa Catarina Ixtepeji 
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Gráfica 2. Precios pagados a los recolectores de Ixtepeji  por kg de hongo blanco. 
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5.5 Rendimiento 
 

El área destinada al aprovechamiento de hongo blanco en el municipio de Santa 

Catarina Ixtepeji corresponde a 350 hectáreas que son las que se registran en el aviso 

de aprovechamiento. Considerando esta área y el volumen aprovechado, tenemos que 

el rendimiento promedio de hongo blanco entre los años 1995-2001 varío  entre 0.5 y 

6.4 kg/ha  con una media de 4.5 kg/ha (Gráfica 3). Es importante considerar que en el 

periodo el rendimiento disminuye de forma significativa, a excepción de 1998 donde se 

registra una recuperación de la producción de aproximadamente el 100% con relación 

a la de 1995. 
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Gráfica 3. Rendimiento del hongo blanco en el periodo 1995-2001 en el municipio de 
Santa Catarina Ixtepeji. 
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Capítulo 6. Importancia del aprovechamiento del hongo blanco para los 
recolectores del municipio de Santa Catarina, Ixtepeji, Oaxaca. 

 

El presente apartado tiene como finalidad identificar la importancia que tiene el 

aprovechamiento del hongo blanco para los recolectores del municipio de Santa 

Catarina Ixtepeji desde los puntos de vista económico, social y socio-cultural. 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos y el análisis generados por la 

aplicación de la encuesta aplicada a 15 familias recolectoras de la agencia municipal El 

Punto por ser la agencia con el mayor número de recolectores del municipio de Santa 

Catarina Ixtepeji. Las familias seleccionadas  fueron las que estuvieron en disposición 

de contestar las preguntas. La encuesta fue aplicada a familias y no a recolectores en 

particular porque la unidad de producción esta conformada por la familia, misma que 

puede incluir entre sus miembros a uno o más recolectores Asimismo se incluye 

información obtenida de entrevistas estructuradas con el Comisariado de Bienes 

Comunales del municipio (Anexos 1 y 2). 

 

6.1 Importancia económica 
 

Como resultado de la encuesta se encontró que las actividades económicas realizadas 

regularmente por las familias que participan en la recolección del hongo son el cultivo 

de maíz y frijol para autoconsumo; la venta de leña y carbón en la ciudad de Oaxaca; y 

el cultivo de flores, produciendo flor de corte como son margarita, nube blanca, 

alcatraz, gladiola y brisia, y también el cultivo de flores de maceta; Adicionalmente 

algunas familias cuentan con miembros que tienen empleos en la ciudad de Oaxaca o 

que se dedican a realizar fletes (Gráfica 4). 

 

Para estas familias la recolección del hongo durante la temporada de lluvias representa 

una actividad económica importante, de modo tal que las autoridades del Comisariado 

de Bienes Comunales señalan que el 90% de las familias de la agencia municipal El 

Punto se han dedicado a esta actividad en alguna ocasión. 

 

 

 51



 

Gráfica 4. Actividades económicas realizadas por los recolectores del hongo blanco del 
municipio de Santa Catarina Ixtepeji. 

 

Adicionalmente a lo anterior el 93% de los recolectores encuestados afirman que la 

ganancia que obtienen por la venta del hongo blanco es mayor en comparación con las 

otras actividades económicas que realizan sus familias. 

 

En el ámbito familiar, los ingresos producto de la venta del hongo son destinados 

principalmente a alimentos y en menor medida a ropa y zapatos, muebles, mejoras en 

la vivienda y a fiestas y celebraciones (Gráfica 5). 

 

En cuanto al ingreso promedio semanal que reciben las familias por la recolecta del 

hongo blanco, en la mayoría de los casos las respuestas fueron confusas. Aún así 

observamos que existe una diferencia entre los ingresos obtenidos por las diferentes 

familias por la recolección del hongo blanco, de tal manera que el ingreso semanal por 

este concepto fluctúa entre $600.00 y $3000.00 como ingreso máximo percibido en los 

años más productivos y entre $40.00 y $300.00 como ingreso mínimo. 
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Gáfica 5. Destino del ingreso por la venta del hongo por las familias recolectoras. 

 

Por otra parte, el 73% de las familias señala haber recibido otros beneficios como 

despensas y/o impermeables en las primeras temporadas por parte de las empresas 

comercializadoras. 

 

El Comisariado de Bienes Comunales del municipio señaló que esta actividad ha 

reportado ingresos para los recolectores en el municipio de Santa Catarina ixtepeji por 

un total de $1,552, 541.00 en el periodo 1996-2001. En el Cuadro 8 se presentan los 

ingresos por calidades del hongo y los ingresos totales percibidos por cada temporada 

en el periodo. 

 

Por concepto de derecho de monte el Comisariado recibió en total $122,925 durante el 

periodo 1996-1998 (Cuadro 8), mismos que fueron aplicados principalmente a gastos 

de administración relacionados con el aprovechamiento del recurso, y solo si quedaba 

algún remanente después de cubrir estos gastos, este se incluyó en los ingresos de la 

comunidad. 
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Cuadro 8. Ingresos totales producto de la venta del hongo blanco para el periodo 1996-
2000. 

Año Ingresos ($)/ Calidad  Total Derecho 

 Primera Segunda Tercera Cuarta  de monte 

1996 234,266 103,953 84,712  422,931 41,246 

1997 179,544 74,380 95,108 1,004 350,384 50,854 

1998 152,434 58,968 105,695  317,098 30,825 

1999 118,000 39,200 87,900  245,100 S/d 

2000 17,268 5,542 12,991 1,633 37,434 S/d 

2001 114,288 32,168 33,138  179,594 S/d 
FUENTE: Comisariado de Bienes Comunales de Santa Catarina Ixtepeji. 

 
En la gráfica 6 se presenta la variación del ingreso anual per capita, esto es, la relación  

entre los ingresos totales y los recolectores que participaron de la actividad para cada 

año en el periodo 1995-2001, de manera que el mayor ingreso se registra  en el año de 

1997 con el menor ingreso al año siguiente. Sin embargo se debe considerar que las 

estimaciones se realizaron con base en datos aproximados del número de recolectores 

participantes proporcionados por el Comisariado de Bienes Comunales, señalando que 

al inicio del periodo participaron aproximadamente 120 recolectores y para 1999 

observan una disminución importante de alrededor del 50%. 
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Gráfica 6.  Ingreso per capita de los recolectores de Santa Catarina Ixtepeji en el periodo 
1996-2001 
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6.2 Importancia social de la recolección del hongo blanco. 
 

En la reunión de recolectores que se realiza con el fin de determinar el inicio de la 

temporada de colecta y la determinación de los precios de venta del hongo blanco 

participan los diferentes miembros de la familia que han solicitado autorización para la 

recolección de hongo blanco en la temporada. De manera que todos los recolectores 

interesados acuden a dicha reunión. 

 

Entre las familias encuestadas se observa que son varios los miembros de la familia 

nuclear que participan en la recolección del hongo blanco, y en menor proporción 

algunos miembros de la familia extensa. Esta actividad es realizada principalmente por 

ambos padres de familia. Del total de personas dedicadas a la colecta, el 45% son 

mujeres. Es importante señalar que a los niños no se les permite participar en la 

recolección (Gráfica 7).  

 
Gráfica 7. Miembros de las familias recolectoras del Municipio de Santa Catarina Ixtepeji 
que participan en la recolección del hongo. 
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Durante la temporada de lluvias el proceso de recolecta inicia cuando uno o varios 

miembros de la familia se dirigen a las zonas productoras de hongo blanco. Por las 

tardes los hongos son entregados a los empleados de la empresa comercializadora, lo 

cual se lleva acabo principalmente por las madres de familia (Gráfica 8). 
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Gráfica 8. Miembros de la familia que participan en la entrega del hongo blanco. 

 

Dentro de la estructura de la comunidad no existe una asociación u organización de 

recolectores del hongo blanco o algún representante de las familias recolectoras ante 

las empresas comercializadoras. Sin embargo el Comisariado de Bienes Comunales 

regula el aprovechamiento, pues se requiere de la autorización de este para la colecta, 

además es el encargado de convocar a la reunión a las partes interesadas en el 

aprovechamiento del hongo blanco. De tal manera que el total de los recolectores 

reconoce la autoridad del Comisariado en la organización del aprovechamiento del 

hongo blanco. 

 

A pesar de la importancia económica que representa el hongo blanco y el hecho de ser 

un bien común, el 64% de los recolectores encuestados afirman que la diferencia en 

los ingresos percibidos por la recolecta del hongo entre las diferentes familias no ha 

provocado problemas entre ellas. El porcentaje restante señala problemas de división, 

individualismo y competencia por esta causa y que son conocidas por la población las 

malas prácticas de recolección de algunos de ellos, pero no se denuncian. En este 
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sentido el 86% de las familias afirman que no existe intercambio de información en 

cuanto a los sitios de mayor abundancia del recurso, ni acciones de ayuda mutua entre 

familias. 

 

En lo que respecta a la permanencia de las familias recolectoras en esta actividad 

encontramos que los recolectores señalan que ello depende fundamentalmente del 

precio que se pague por el hongo, aunque el segundo aspecto importante es que 

exista una buena producción. 

 

Los recolectores dedican a esta actividad entre 9 y 11 horas diarias durante la 

temporada de lluvias, lo cual llega a ser algo mayor a la duración de una jornada de 

trabajo en las labores del campo la cual comprende aproximadamente 9 horas. 

 

Considerando el nivel de escolaridad de los miembros de las familias recolectoras 

como un indicador del nivel de vida de la población, se encontró que el grado de 

escolaridad máximo entre la mayoría de los padres de familia corresponde a la primaria 

y que el 50% de estos no cuenta con alguna instrucción formal. 

 

En particular esta situación es aún más crítica entre las madres de familia ya que sólo 

el 43% ha estudiado la primaria. Situación muy distinta se aprecia en los hijos entre 

quienes se encuentra instrucción desde jardín de niños (en el caso de hijos pequeños) 

hasta bachillerato e incluso carrera técnica (Cuadro 9). 

 

6.3 Importancia socio-cultural 
 
La comunidad de Santa Catarina Ixtepeji se ha dedicado tradicionalmente a la 

agricultura de subsistencia y a la ganadería de tipo familiar y sólo recientemente ha 

participado en actividades forestales. 
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Cuadro 9. Grado de escolaridad de las familias recolectoras 

Familia No.de 
miembros 

Padre Madre Hijos* 

A 7 Primaria Primaria Secundaria 

B 4 Primaria Primaria Bachillerato 

C 3 Primaria Primaria Jardín de niños 

D 4 Sin estudios Sin estudios N/R 

E 8 Sin estudios Sin estudios Primaria 

F 4 Primaria Primaria N/R 

G 5 Primaria Primaria Secundaria 

H 5 Sin estudios Sin estudios Secundaria 

I 7 Primaria Primaria Bachillerato 

J 6 Sin estudios Sin estudios Primaria 

K 5 Sin estudios Sin estudios Secundaria 

L 6 Secundaria Sin estudios Secundaria 

LL 5 Sin estudios Sin estudios Carrera técnica 

M 6 Primaria Sin estudios Primaria 

• Máximo nivel de escolaridad de los hijos, en algunos casos son hijos pequeños. 

N/R: dato no registrado 
Fuente: Encuesta aplicada a familias recolectoras de la comunidad 

 

Asimismo una parte de la población ha participado desde hace años en la recolecta de 

algunas especies de hongos comestibles silvestres, principalmente para autoconsumo, 

o bien para su venta a baja escala en la Ciudad de Oaxaca lo que muestra que en la 

comunidad sí existe la tradición de consumir hongos silvestres. 

 

Sin embargo, aproximadamente el 93% de las familias encuestadas refieren que no 

conocían a la especie de hongo blanco antes de que se presentaran las empresas 

comercializadoras, en tanto el 7% restante que si lo conocía, no le daba ningún uso. 

 

El aprovechamiento de hongo blanco en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji 

comienza con la llegada de las primeras empresas comercializadoras a mediados de 

los 90’s y la participación de aproximadamente 10 familias recolectoras, 

incrementándose su número hasta llegar actualmente a unas 80 familias que se 
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dedican a esta actividad. En la Gráfica 9 se muestra el año en que iniciaron la recolecta 

del hongo las familias encuestadas, de tal forma, observamos que los años 1992 y 

1997 son los más significativos en este aspecto, y que en los cuatro años siguientes no 

se han integrado nuevas familias a esa actividad. Es importante considerar que en el 

año de 1997 se registra el mayor ingreso per capita en el periodo estudiado (Gráfica 9). 

 

El conocimiento en el manejo del hongo, producto de la experiencia de los 

recolectores, principalmente se transmite al interior de la familia, si algún miembro 

decide integrarse por primera vez a esta actividad, la instrucción para la colecta es 

responsabilidad de los padres o hermanos mayores. 

 

Sin embargo, los recolectores comentaron que para ellos el hecho de recolectar una 

mayor o menor cantidad de hongos, tiene que ver más con la suerte y no tanto con el 

conocimiento producto de la experiencia en la recolección o de su habilidad como 

recolectores. 
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Gráfica 9. Número de nuevas familias que se incorporan por año a la recolecta del hongo 
blanco en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji. 

 

El conocimiento en el manejo del hongo, producto de la experiencia de los 

recolectores, principalmente se transmite al interior de la familia, si algún miembro 
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decide integrarse por primera vez a esta actividad, la instrucción para la colecta es 

responsabilidad de los padres o hermanos mayores. 

 

No obstante, los recolectores comentaron que para ellos el hecho de recolectar una 

mayor o menor cantidad de hongos, tiene que ver más con la suerte y no tanto con el 

conocimiento producto de la experiencia en la recolección o de su habilidad como 

recolectores. 

 
6.4 Manejo del recurso 
 
6.4.1 Hongo blanco 
La tenencia de la tierra es comunal, por lo que no existen áreas exclusivas o privadas 

para la recolección del hongo blanco y por tanto todos los recolectores tienen acceso a 

las mismas áreas. Para la recolección del hongo la mayoría de las familias lo buscan 

en áreas ya conocidas, donde la presencia de ciertos árboles de pino y encino, son los 

principales indicadores. 

 

En cuanto a las técnicas de recolección, encontramos que aproximadamente el 71% de 

las familias, manifestaron no haber recibido algún tipo de capacitación para la 

recolección del hongo blanco, las familias restantes indican que sostuvieron platicas 

con los compradores, donde les señalaban algunas recomendaciones para colectarlo. 

 

En general la forma de recolecta se rige por algunas indicaciones que se incluyen en la 

autorización de colecta otorgada por el Comisariado de Bienes Comunales 

presentadas en el Capítulo 5. 

 

En este sentido, es importante señalar que el total de las familias recolectoras 

desconocen la existencia de las leyes y normas aplicables al aprovechamiento de 

hongo blanco como son la Ley Forestal, su Reglamento y la NOM-010-RECNAT-1996. 

Prácticamente todas las familias encuestadas coincidieron en manifestar que el 

volumen anual recolectado ha disminuido significativamente, desde el inicio del 

aprovechamiento en Santa Catarina Ixtepeji hasta la fecha. De entre las causas de ello 

el 64% considera que esto se debe a prácticas inadecuadas de recolecta, tales como la 

que los recolectores denominan “rascar”, esto es, remover toda la hojarasca al tratar de 
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localizar el hongo, o bien extraer los botones menores a 7 cm y volverlos a dejar en el 

lugar. El 50% indica que la baja en sus cosechas se debe a la intensidad de recolecta, 

esto es, el incremento en el número de recolectores en las zonas productoras, y sólo el 

14% lo atribuye  a alteraciones climáticas, tales como lluvias escasas o tardías. 

(Gráfica 10).   

 

Gráfica 10. Causas de la disminución del volumen anual recolectado. 

 

De las siguientes seis opciones de medidas tomadas para la conservación del recurso: 

Evitar el pisoteo en las zonas productoras (EP); Diseminación de las esporas (DE); 

Cobertura del área de extracción (CAE); No colectar los hongos que presentan el 

sombrero hacia arriba (NCHM); No colectar hongos dañados (NCHD); No colectar 

hongos menores a 7 cm (NCHP), se preguntó a los recolectores cuáles practican, 

encontrándose que principalmente es la cobertura del área de extracción, seguida de 

no colectar hongos que presentan el sombrero hacía arriba (Gráfica 11).  
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Gráfica 11. Medidas tomadas para la conservación del recurso por los recolectores de 
Santa Catarina Ixtepeji (Ver texto). 

 

Es importante señalar que aunque a la fecha no se puede cultivar el hongo blanco, 

existen técnicas llamadas de propagación que pueden ayudar a incrementar la 

producción. En cuanto a las familias encuestadas sólo el 21% conoce alguna técnica 

de propagación o semicultivo de hongo blanco y la han aplicado, de los cuales el 7% 

considera que ha obtenido resultados positivos. 

 

La técnica empleada por los recolectores es colocar en un recipiente con agua un 

ejemplar maduro de hongo blanco y en unos días introducir esta mezcla en el suelo del 

bosque cerca de ejemplares de pino, esta técnica es similar a la inoculación de tejido 

vegetativo citada por Zamora-Martínez (1994) (ver Anexo 3). 

 

6.4.2 Otros recursos 

En el área existen otras especies de hongos comestibles silvestres que son colectadas 

por las diferentes familias para su alimentación. Entre las principales especies 

encontramos el rojo o colorado (Amanita caesarea), el mantequita (Cantharellus 

cibarius), y el conocido como gallinita o espinita (Hymnun repandum), además del 

hongo de leche (Lactarius sp.), pancitas (Boletus spp.), hongo de mayo (Pleurotus sp.), 

hongos de pajarito (Laccaria laccata y L. ametistina), hongo de venado (Ramaria spp.) 

y trompa de puerco (Hypomyces lactifluorum), entre otros. 
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Capítulo 7. Evaluacion de la sustentabilidad en el manejo de hongo blanco 
en la comunidad de Santa Catarina Ixpeji, Oaxaca. 

 
Para la evaluación del aprovechamiento del hongo blanco por los recolectores del 

municipio de Santa Catarina Ixtepeji en la Sierra Norte del estado de Oaxaca se 

consideraron los cinco atributos de sustentabilidad de los sistemas de manejo de 

recursos naturales propuestos por Masera, 1999: Productividad; Estabilidad, 

Confiabilidad y Resilencia; Adaptabilidad; Equidad; y Autogestión durante el periodo 

1995-2001. Para cada uno de estos atributos se identificaron criterios de diagnóstico, 

de los que se determinaron una serie de indicadores y sus métodos de medición. La 

metodología fue descrita en el capítulo 4. 

 

A continuación se describen los criterios de diagnóstico utilizados en la evaluación de 

la sustentabilidad. 

 

I) Productividad 

Criterios de diagnóstico: producción y rentabilidad. 

a) Indicadores de producción: volumen 

1) Volumen.- Variación anual en el volumen de aprovechamiento de 

hongo blanco en el periodo 1995-2001, considerando como referencia el 

volumen aprovechado en el año de 1995 que fue de 2259 kg y 

determinando en que porcentaje se mantuvo la producción  en los 

siguientes años, asignándose la puntuación siguiente:  

        > 100%= 3; 70-100%= 2; 40-69%= 1; y < 40%= 0. 

b) Indicadores de rentabilidad: esfuerzo, impacto e ingreso: 

2) Horas-hombre.- Tiempo dedicado a la recolección del hongo blanco 

(9 horas diarias en promedio) con referencia al que comprende una 

jornada de trabajo dedicada a las otras actividades económicas 

realizadas por las familias recolectoras. De tal manera que: < 8 =2; 8-

10= 1; >10= 0. 
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3) Impacto.- Porcentaje de familias que considera la recolección de 

hongo blanco como una actividad económica redituable. Con la siguiente 

puntuación: 70-100%=2; 40-69%= 1; < 40%= 0.  

4) Ingreso.- Importancia del ingreso por la recolección de hongo blanco 

para los recolectores del municipio considerándola como esencial (2), 

necesario (1) o complementario (0).  

 

II) Estabilidad, confiabilidad y resilencia 

Criterios de diagnóstico: diversidad de alternativas, fragilidad del sistema, conservación 

del bosque, conservación del recurso, y resolución de conflictos. 

c) Indicadores de diversidad: especies aprovechadas, diversificación de 

ingresos, y empresas comercializadoras. 

5) Especies aprovechadas.- Porcentaje de especies de hongos 

comestibles en el área con procesos de comercialización establecidos 

con referencia al total de hongos comestibles silvestres conocidos por 

los recolectores en la zona de estudio (alrededor de 10 especies). 

Asignándose la siguiente puntuación: 100-70%= 2; 69-40%=1;< 40%= 0. 

6) Diversificación de ingresos.- Las familias realizan otras actividades 

económicas además de la recolección del hongo blanco. De manera que 

se asigno: Sí (1) y No (0). 

7) Empresas comercializadoras.- Porcentaje de empresas 

comercializadoras de hongo blanco que permanecen en la zona de 

estudio para cada año en el periodo, con referencia a las que existían en 

el año de 1995 (aproximadamente 5). Con la siguiente puntuación: 100-

70%= 2; 69-40%= 1; <39%= 0. 

 

d) Indicadores de la fragilidad del sistema: requerimientos ecológicos, 

precios/recolectores, precios/mercado japonés, demanda, número de países 

consumidores, y permanencia. 
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8) Requerimientos ecológicos.- Se determinó si la especie, Tricholoma 

magnivelare tiene requerimientos ecológicos específicos en un rango de 

bajo (2), medio (1) o alto (0).  

9) Precios/ recolectores.- Variación anual de los precios pagados a los 

recolectores por kilogramo de hongo blanco de primera calidad en el 

periodo 1995-2001, tomando como referencia el  precio pagado en 1995 

($400.00), y se determino en que porcentaje se mantuvo el precio en los 

siguientes años. De manera que se asigno la siguiente puntuación: 

>100%= 3; 100-70%= 2; 69-40%= 1; < 39= 0. 

10)  Precios en el mercado japonés.- Estabilidad en los precios del 

hongo blanco en el mercado japonés. Donde, (Sí 1), No (0). 

11) Demanda.- Porcentaje del volumen anual importado de hongo blanco 

por Japón en relación con el consumo anual de hongo blanco para cada 

año en el periodo de 1995-1998, se considero como referencia el 

porcentaje obtenido para el año de 1995, este porcentaje se considero 

como el 100%. En el caso particular de los años 1999, 2000 y 2001, no 

se contó con los datos y dado que existe poca variación entre cada año, 

se obtuvo el promedio de los porcentajes de los años anteriores. 

Asignándose la siguiente puntuación: 100-70%= 2; 69-40%=1;< 39%= 0. 

12)  Países consumidores.- Países consumidores de hongo blanco en el 

mundo como amplio (2), restringido (1) o único (0).  

13) Permanencia.- Variación anual en el número de solicitudes de 

aprovechamiento de los recolectores del hongo blanco en el municipio 

de Santa Catarina Ixtepeji en el periodo de 1995-2001, tomando como 

referencia el número de solicitudes que se  recibieron en el año de 1995 

(120 solicitudes) y se determinó en que porcentaje se mantuvo el 

número en los siguientes años en relación con el año inmediato anterior. 

De manera que se asignó la siguiente puntuación: >100%= 3; 100-70%= 

2; 69-40%= 1; < 39= 0. 
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e) Indicadores de la conservación del bosque: protección y manejo del bosque. 

14)  Protección: Se asigno con puntuación 1 en el año del periodo 

estudiado en que se crea el Area Natural Protegida Comunal por parte 

de la Asamblea y los años anteriores con 0. 

15) Manejo del bosque.- Se determino el año en que la comunidad 

obtuvo la certificación para el manejo sustentable con puntuación 1, y los 

años anteriores con 0. 

f) Indicadores de conservación del recurso: medidas, propagación, 

aprovechamienty normatividad: 

16) Medidas.- Porcentaje en que los recolectores aplican las seis                      

medidas de conservación del recurso siguientes: 

- Evitar el pisoteo en las zonas productoras 

- Diseminación de las esporas 

- Cobertura del área de extracción 

- No colectar los hongos que presentan el sombrero hacia arriba 

- No colectar hongos dañados 

- No colectar hongos menores a 7 cm. 

Con la siguiente puntuación: 100-70%= 2; 69-40%= 1; <39%= 0. 

17) Propagación.- Se evaluó el porcentaje de los recolectores que han 

aplicado alguna técnica de propagación de hongo blanco. Con la 

siguiente puntuación: 100-70%=2, 69-40%=1 y < 40%. 

18)  Aprovechamiento.- Se determino el año en que la comunidad obtuvo 

el registro como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMA) con puntuación 1, los años anteriores se evaluaron con 

puntuación 0. 

19) Normatividad.- Se calculo el porcentaje de recolectores que conocen 

la normatividad vigente en el aprovechamiento de hongo blanco. 

Asignándose la siguiente puntuación: 100-70%=2, 69-40%=1 y < 40%. 

g) Indicadores de resolución de conflictos: mecanismos: 
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20) Mecanismos.- Mecanismos de resolución de conflictos por parte de 

las autoridades de bienes comunales del municipio de Santa Catarina 

Ixtepeji. De manera que se asigno la siguiente puntuación: Sí (1) y No 

(0). 

 

III) Adaptabilidad 

Criterios de diagnóstico: fortalecimiento del proceso de aprendizaje y cambio e 

innovación: 

 

h) Indicadores de fortalecimiento del proceso de aprendizaje: capacitación. 

21) Capacitación.- Porcentaje de recolectores que han recibido 

capacitación por parte de las empresas comercializadoras o por otras 

instituciones. Asignándose la siguiente puntuación 100-70%= 2; 69-

40%=1;< 39%= 0. 

i) Indicadores de capacidad de cambio e innovación: valor agregado. 

22) Valor agregado.- Se evalúo si los recolectores han incorporado valor 

agregado al producto entregado. Con la siguiente puntuación: Sí (1), No 

(0). 

 

IV) Equidad  

Criterios de diagnóstico: acceso al recurso, distribución de costos, distribución de 

beneficios, y toma de decisiones. 

 

j) Indicadores de acceso al recurso: beneficiarios del sistema. 

23) Beneficiarios del sistema.- Se determino si todos los comuneros 

potencialmente tienen acceso al recurso. De manera que: Sí (1), No (0). 

 

k) Indicadores de distribución de costos y beneficios: distribución de costos, 

distribución de beneficios. 
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24) Distribución de costos.- Se evaluó si todos los recolectores 

contribuyen a los gastos generados por el aprovechamiento. 

Asignándose la siguiente puntuación: Sí (1), No (0). 

25) Pago.- Se determinó si todos los recolectores reciben pagos iguales 

por cantidades iguales de hongo blanco entregado. De manera que se 

asigno: Sí (1), No (0). 

 

l) Indicadores de toma de decisiones: grado de democratización. 

 26) Grado de democratización.- Se evaluó si todos los recolectores 

tienen voz y voto en las reuniones de recolectores en cada temporada. 

Con la siguiente puntuación asignada: Sí (1), No (0). 

 

V) Autogestión 

Criterios de diagnóstico: participación, control, y organización. 

m) Indicadores de participación: involucramiento 

27) Involucramiento.- Porcentaje de representación de las familias 

encuestadas en la reunión de recolectores que se realiza cada 

temporada. Asignándose la siguiente puntuación: 100-70%= 2; 69-

40%=1;< 39%= 0. 

 

n) Indicadores de control: liderazgo formal, derechos de propiedad, reglas, y 

negociación. 

28) Liderazgo formal.- Porcentaje de recolectores que reconocen  la 

autoridad del comisariado en la regulación del aprovechamiento de 

hongo blanco. De manera que se asigno la siguiente puntuación: 100-

70%= 2; 69-40%=1;< 39%= 0. 

29) Derechos de propiedad.- Se evalúo la existencia de títulos de 

propiedad otorgados a la comunidad para la posesión y propiedad plena 

del territorio. De manera que se asigno: Sí (1), No (0). 
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30) Reglas.- Se evaluó la existencia de reglas para la recolecta de 

hongo blanco en la autorización por escrito que otorga el comisariado de 

bienes comunales del municipio. Con la siguiente puntuación: Sí (1), No 

(0). 

31) Negociación.- Se evalúo si existe la negociación directa de la 

comunidad con las empresas comercializadoras de hongo blanco por el 

precio y otros aspectos de su comercialización. Asignándose la siguiente 

puntuación: Sí (1), No (0). 

  

o) Indicadores de organización: estructura y organización. 

32) Estructura y organización.- Se evaluó la existencia de una estructura 

sólida, democrática y legitima en la comunidad de Santa Catarina 

Ixtepeji. Con la siguiente puntuación: Sí (1), No (0). 

 

La  información obtenida fue integrada en el Cuadro 10 (Evaluación del sistema de 

manejo del hongo blanco por los recolectores del municipio de Santa Catarina Ixtepeji) 

incluyendo atributos, criterios de diagnóstico e indicadores con sus respectivos 

métodos de medición. 
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Análisis y Discusión 
 

El hongo blanco es actualmente un recurso natural renovable relativamente escaso y 

del que a la fecha se desconoce la forma de cultivarlo, en gran parte por el hecho de 

ser una especie micorrícica. Es por ello que la producción del hongo se presenta en 

periodos cortos cada año y está fuertemente influenciada por factores climáticos. Por 

otra parte se debe considerar que el hongo blanco no ha formado parte de la cultura 

micológica de nuestro país, de ahí que su aprovechamiento se inicie apenas a 

mediados de la década de los 80´s debido al interés de empresas japonesas en el 

recurso; desde entonces la recolección de hongo blanco ha constituido una fuente de 

ingresos importante para los campesinos de las áreas boscosas donde se desarrolla, 

sin embargo a nivel nacional la producción ha disminuido, con lo que los recolectores 

se han visto afectados al dejar de percibir dichos ingresos. 

 

Muchos factores naturales, sociales y económicos están influyendo de forma  

importante en el aprovechamiento del hongo blanco en nuestro país, factores que ya 

han sido mencionados, tales como; que a nivel mundial únicamente Japón consume el 

hongo blanco o matsutake y existe una gran variación de los precios en el mercado 

japonés, donde entre otros aspectos la especie americana (Tricholoma maginivelare) 

generalmente tiene un precio menor a su similar asiática (Tricholoma matsutake) y 

México solo contribuye con una producción relativamente menor a la producción 

mundial por lo que no ha tenido influencia en la determinación de los precios en el 

mercado internacional y actualmente existe únicamente una empresa importante que 

comercializa la producción del hongo blanco.  

 

En particular en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji, Oax., el aprovechamiento se 

inició hace una década aproximadamente, tiempo durante el cual se ha registrado una 

derrama económica significativa para los recolectores del municipio, ingreso que ha 

sido importante para la manutención de las familias recolectoras. 

 

En Santa Catarina Ixtepeji el recurso es de libre acceso y no existía regulación del 

aprovechamiento en sus inicios. Al ser una actividad redituable y al igual que en otras 

zonas productoras del país, con el tiempo se incrementó la intensidad de la colecta, lo 
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que explica en parte la disminución significativa en la producción de hongo blanco en la 

zona con el consecuente retiro de un numero importante de recolectores. 

 

Por otra parte, se identifica en el municipio falta de capacitación y desconocimiento de 

la normatividad relacionada con el aprovechamiento de hongo blanco, lo que deriva en 

prácticas inadecuadas de recolección por algunos comuneros y no se aprecia una 

concientización por parte de los recolectores de la importancia del recurso y de su 

potencial. Tampoco se aplican técnicas de propagación de hongo blanco que 

contribuyan a la renovabilidad del recurso.  

 

Uno de los propósitos del presente trabajo fue realizar un diagnóstico de la situación 

actual del aprovechamiento de hongo blanco en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji 

con base en el cual proponer acciones a la comunidad para mejorar la sustentabilidad 

en el manejo del hongo blanco. 

 

La aplicación de la metodología, descrita en el Capítulo 4, permitió determinar el grado 

de sustentabilidad del sistema de manejo del hongo blanco en Santa Catarina Ixtepeji  

a partir de la evaluación de cinco atributos generales: Productividad; Estabilidad, 

Confiabilidad y Resilencia; Adaptabilidad; Equidad y Autogestión, con el fin de 

identificar los aspectos a modificar o reforzar en cada uno de los atributos para 

proponer acciones que contribuyan a la sustentabilidad del sistema de manejo de 

hongo blanco en el municipio.  

 

Así con base en los resultados del cuadro 10 se obtuvo el Indice de Sustentabilidad 

(IS) de cada uno de los atributos en el periodo 1995-2001 (Cuadro 11), mediante la 

relación entre la suma de las puntuaciones evaluadas y la suma de las puntuaciones 

máximas que puede alcanzar cada indicador en ese atributo de acuerdo a la siguiente 

relación: 

 

ISA= Σ Pe/ ΣPm 

IS= Indice de sustentabilidad 

Pe =Puntuación evaluada 

Pm = Puntuación máxima 

A = Cada uno de los cinco atributos  
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En donde el ISA varia de cero a uno, de forma tal que los valores de cero o cercanos a 

cero nos indican niveles nulos o bajos de sustentabilidad en tanto que los valores de 

uno o cercanos a uno reflejan niveles altos de sustentabilidad en ese atributo.  

 

De este modo en el cuadro 11 se presentan los valores de Indice de Sustentabilidad 

anual para cada atributo, analizándose a continuación. 
 

 

Cuadro 11.  Indice de sustentabilidad por atributo para cada año del periodo 1995-2001. 

ATRIBUTO  INDICE DE SUSTENTABILIDAD   

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Productividad 0.77 0.77 0.66 0.77 0.66 0.55 0.55

Estabilidad, confiabilidad y 
resilencia 

 

0.37 

 

0.37 

 

0.41 

 

0.34 

 

0.37 

 

0.44 

 

0.51

Adaptabilidad 0 0 0 0 0 0 0 

Equidad 1 1 1 1 1 1 1 

Autogestión 1 1 1 1 1 1 0.87
Fuente: Resultado de la aplicación del MESMIS a la comunidad en estudio. 

 

 

a) Productividad 
 

Para evaluar el atributo de productividad se consideraron dos criterios de diagnóstico: 

a) producción, medida por el volumen de aprovechamiento anual de hongo blanco en 

el municipio, y b) rentabilidad, determinado por tres indicadores: horas-hombre 

dedicadas a la actividad, el impacto de esta actividad en la comunidad en cuanto a su 

redituabilidad y la importancia del ingreso para los recolectores. 

 

De este modo el IS para este atributo presento una tendencia decreciente  pasando de 

0.77 en 1995 a 0.55 en 2001.  

 

La  variación observada en el índice para este municipio esta determinada 

principalmente por la producción, ya que en los aspectos de rentabilidad no existe 

variación en el período. Eso se debe a que la producción total de hongo blanco en el 
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área disminuyó de 2259 kg en el año de 1995 a solo 665 kg en el 2001, lo que 

representa una disminución de aproximadamente el 70%, siendo aún más drástica la 

baja en la producción registrada en el año 2000 con apenas 184 kg. 

 

En este sentido es importante considerar que en sus inicios el aprovechamiento de 

hongo blanco en Santa Catarina Ixtepeji se realizó sin ninguna regulación por lo que el 

manejo no fue el más adecuado y aunque no hay registros oficiales del volumen 

recolectado se conoce que la recolección fue intensa, esta presión sobre el recurso 

seguramente es uno de los factores que han influido en la disminución de la 

producción, pues se dio la sobrecolecta del hongo que no permitió la reproducción de 

las poblaciones de hongo blanco en el área a niveles que permitieran mantener la 

producción y el beneficio generado a los recolectores. 

 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que la producción no sólo está influida por la 

intensidad de recolecta, sino también por factores climáticos, fundamentalmente por la 

precipitación y las temperaturas máximas y mínimas. Así para 1998 la producción 

aumentó asociada con precipitación abundante señalada por Gómez et al. (1999) con 

relación a la de 1997.  

 

A su vez la baja de producción en Santa Catarina coincide con la drástica disminución 

de la producción en el estado de Hidalgo la cual pasó de 12,120 kg en el año de 1994 

a solo 1000 kg en el año 2000, representando un decremento en la producción de más 

del 90%. 

 

En cuanto a los indicadores del criterio de rentabilidad estos no registraron variación en 

el período estudiado, lo que refleja que en opinión de los recolectores la recolección de 

hongo blanco ha sido una actividad redituable en todo el periodo, y que la variación en 

la producción no ha influido en el tiempo dedicado a la actividad.  Asimismo los 

recolectores han considerado el ingreso por concepto de la recolección de hongo 

blanco como esencial para la manutención de las familias recolectoras. 
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b) Estabilidad, confiabilidad y resilencia 
 
Para evaluar el atributo de estabilidad, confiabilidad y resilencia se consideraron cinco 

criterios de diagnóstico: a) la diversidad de alternativas; b) la fragilidad del sistema; c) 

conservación del bosque; d) conservación del recurso; y e) la capacidad de resolución 

de conflictos surgidos por el aprovechamiento de hongo blanco entre los comuneros. 

 
De esa manera el IS para este atributo en el periodo estudiado se encuentra en un 

rango de 0.34 a 0.51, esto es, el segundo valor del IS más bajo con respecto a los  

demás atributos. En cuanto a su variación anual, observamos que en los últimos cuatro 

años existe una tendencia constante de crecimiento.  

 

La variación del índice para este atributo en el periodo está determinado principalmente 

por los precios pagados a los recolectores por el producto cada año. El incremento en 

el índice para el año de 1997 se explica por el aumento en el precio, pues este año se 

registra el precio más alto en el periodo con $580.00 por kg de hongo fresco de primera 

calidad aún cuando estuvo asociado con un decremento de la producción en más del 

40% con referencia al año anterior. Para 1998, a pesar de darse una recuperación 

importante en la producción se pagó el precio más bajo de todo el periodo con $270.00 

por kg de hongo fresco. 

 

El precio más alto en el estado de Hidalgo también se registra en el año de 1997 con 

un rango de precios de $345 a $650 por kg, en tanto para los años de 1998 al 2000 el 

precio disminuye entre $150 y $ 250 por kg de hongo fresco, con lo que a partir de 

1998 se registran precios más altos en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji y en 

estado de Oaxaca en general, con respecto al estado de Hidalgo. 

 

Para el año de 1999 el precio aumentó a $500.00 el kg de hongo fresco de primera 

calidad lo cual estuvo asociado a una reducción en la producción a más del 50% con 

referencia al año anterior. En este sentido la baja de producción  empieza a  tener 

efectos con el retiro de un número significativo recolectores, ya que disminuyó el 

número de solicitudes de aprovechamiento que en los inicios del mismo llegaron hasta 

120 y partir del año de 1999 se registran únicamente 60 solicitudes.   
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La variación en los precios locales muestran que no existe una relación directa entre 

los precios internacionales y la determinación de los precios locales del hongo blanco 

ya que la comunidad desconoce estos últimos. El factor que parece influir en la 

determinación del precio es la referencia con el precio del año anterior ya que el 

recolector espera ganar cuando menos ese precio y sobre la base de esto se negocia 

con el comprador. Aún cuando el precio está asociado con el volumen, no se encontró 

una relación directa entre la oferta y la demanda de hongo blanco en el municipio. 

 

Por otra parte, existen factores positivos que determinan la variación de este atributo 

como la adopción de medidas para la conservación del bosque donde se desarrolla el 

hongo blanco, como son la creación de una Area Protegida Comunal en el año de 2000 

y la precertificación para el manejo sustentable del bosque en el 2001, estas acciones 

contribuyen a la conservación del bosque y por extensión al hongo blanco.  

 

Es importante señalar que la creación del área protegida fue por iniciativa de la 

comunidad de Santa Catarina Ixtepeji, lo que es un indicador de la disposición que 

tiene la comunidad para tomar medidas en pro de la conservación de sus recursos. 

Esto refleja la concepción de los zapotecos en general que Dios, el hombre y la 

naturaleza constituyen una unidad indisoluble y que sus relaciones deben ser de mutuo 

respeto, equilibrio y agradecimiento, así como de la lucha que han  tenido que 

enfrentar en defensa de sus recursos naturales, de ahí la importancia de que el hongo 

blanco sea considerado dentro de estos valores, y que no solo tenga un valor 

económico para los recolectores del municipio. 

 

En general la baja puntuación asignada en este atributo está determinada 

fundamentalmente por diferentes indicadores que permanecen constantes en el 

periodo y que merecieron una baja valoración como son: la presión sobre una sola 

especie de hongo comestible silvestre en el área, que su producción se encuentra 

fuertemente influenciada por factores climáticos, e incluso algunos factores 

económicos también afectan de manera importante, como el hecho de que solo exista 

un país consumidor del hongo blanco en el mundo, y asociado con ello la poca 

estabilidad de los precios en el mercado internacional. El bajo índice está influido 

también por el desconocimiento de la normatividad relacionada con el 
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aprovechamiento del hongo blanco por parte de los recolectores y por la falta de 

aplicación de técnicas de propagación para el mantenimiento del recurso. 

 

c) Adaptabilidad 
 

El atributo de Adaptabilidad requiere especial atención puesto que el Indice de 

Sustentabilidad, medido por los criterios de diagnóstico: a) fortalecimiento del proceso 

de aprendizaje a través de indicadores como la capacitación de los recolectores; y b) 

cambio e innovación definido por incorporación de valor agregado, se evaluó con 

puntuación cero para todo el periodo estudiado. 

 

Muy pocos de los recolectores del municipio de Santa Catarina Ixtepeji, apenas el 30% 

han recibido algún tipo de capacitación en las técnicas de recolección, lo que ha 

derivado en prácticas inadecuadas de recolección que han afectado al recurso y a su 

hábitat, esto se debe a la falta de programas de capacitación adecuados, eficientes y 

continuos, así como al hecho de que no se ha buscado la incorporación de valor 

agregado al producto, como por ejemplo, mediante procesos de acondicionamiento y 

empacado previo a la entrega del hongo a las empresas comercializadoras. 

 

La capacitación que impartieron algunas empresas comercializadoras en los inicios del 

aprovechamiento se dirigió al adiestramiento de las técnicas de recolección y se han 

descuidado otros aspectos, como la sensibilización sobre la importancia ecológica y 

económica  del recurso. Posteriormente instituciones de investigación, como el INIFAP 

proporcionaron algún tipo de asesoría, sin embargo a pesar de estos esfuerzos no se 

ha logrado tener un programa permanente de capacitación.  

 

A su vez la falta de interés entre los recolectores de incorporar valor agregado al 

producto para obtener mayores ingresos, puede estar motivado de alguna manera por 

su poco conocimiento de la especie en cuanto a su comercialización y a la falta de 

interés o iniciativa de las autoridades de Bienes Comunales en este aspecto.  
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d) Equidad 
 
Se incluyeron cuatro criterios para el atributo de equidad: 1) acceso al recurso, 2) 

distribución de los costos generados por el aprovechamiento, 3) distribución de los 

beneficios, y 4) toma de decisiones a través del grado de democratización. 

  

Este criterio es el que obtuvo la máxima puntuación del IS en el sistema de manejo 

para todo el periodo. En este aspecto es necesario reflexionar en el hecho de que se 

ha logrado un sistema fundamentalmente equitativo, donde todos los comuneros tienen 

acceso al recurso, en donde las decisiones se toman con base en un proceso 

democrático y donde no existen grupos o sectores de la comunidad que sean 

privilegiados. Todo lo anterior socialmente es muy deseable, sin embargo en los inicios 

del aprovechamiento esto favoreció la recolecta intensiva lo que posiblemente 

contribuyó en pocos años a diezmar la producción en el municipio, pasando de 

aproximadamente 2,500 kg en los inicios del aprovechamiento a solo 664 kg en el año 

2001.   

 

Sin embargo se debe considerar que a pesar de que existe una “equidad 

intrageneracional” se debe buscar una “equidad intergeneracional”, esto es, que el 

recurso este disponible en niveles de producción aceptables para que las futuras 

generaciones de comuneros se beneficien de este recurso. Por ello se deben buscar 

acciones que permitan elevar la producción, mejorar las técnicas de recolecta y 

promover un mayor conocimiento del recurso en cuanto a su importancia económica y 

ecológica.  

 

e) Autogestión 
 

Para este atributo se consideraron tres criterios de diagnóstico: 1) participación con 

relación al  involucramiento de los recolectores; 2) control en cuanto a liderazgo formal, 

derechos de propiedad, reglas para el aprovechamiento y la negociación con las 

empresas comercializadoras; y 3) estructura y organización de la comunidad. 

 

En este sentido para el atributo de autogestión en el sistema se obtuvo la máxima 

puntuación del IS en el periodo 1995-2000 que es de 1.0. Sin embargo para el año 

 78



 

2001 se tiene un decremento en el índice debido a que a partir de este año ya no 

existe la negociación directa con la empresa comercializadora para la venta del hongo 

blanco y surge un intermediario en la venta del hongo, aún cuando el precio se 

mantiene en un nivel similar. Esto limita la capacidad de autogestión de la comunidad 

pues se debilita el control en la negociación, lo anterior considerando que a largo plazo 

sería adecuado que la comunidad de Santa Catarina Ixtepeji participe en todo el 

proceso del aprovechamiento desde su recolecta hasta su comercialización en Japón. 

 

Además de obtener el ISA  para cada uno de los atributos se calculo un Indice de 

Sustentabilidad Global (ISG) para cada año del periodo estudiado, mediante la  relación 

entre la suma de las puntuaciones evaluadas de los 32 indicadores y la suma de las 

puntuaciones máximas que puede alcanzar cada uno de estos indicadores para cada 

año en el periodo de 1995-2001: 

 

ISG= Σ Pe/ ΣPm 

 

IS= Indice de sustentabilidad 

Pe =Puntuación evaluada 

Pm = Puntuación máxima 

G = 32 indicadores 

  

El ISG  varia de cero a uno, de forma tal que los valores de cero o cercanos a cero nos 

indican niveles nulos o bajos de sustentabilidad en tanto que los valores de uno o 

cercanos a uno reflejan niveles altos de sustentabilidad en ese año.  

  

Encontrando una variación entre los ISG  en un rango de 0.51 a 0.57 (Gráfica 12). No 

obstante el índice en todo el periodo es bajo lo que indica que los factores que influyen 

en lo anterior no han cambiado de forma importante en el periodo estudiado. 
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Gráfica 12. Indice de Sustentabilidad Global en el periodo 1995-2001 
Fuente: Evaluado partir de datos obtenidos en la presente investigación. 

 

Los factores fundamentales que limitan la sustentabilidad del sistema de manejo del 

hongo blanco, ya han sido ampliamente discutidos y  se enlistan a continuación: 

a) Aprovechamiento continuo e intensivo. 

b) Disminución del 70% de la producción de hongo blanco en el periodo de 

1995-2001. 

c) Producción fuertemente influida por factores climáticos. 

d) Prácticas inadecuadas de recolección. 

e) Falta de un programa permanente de capacitación. 

f) Falta de un programa de propagación del hongo blanco. 

g) El hongo blanco en la comunidad solo ha adquirido un valor económico para 

los recolectores. 

h) Disminución del 50% del padrón de recolectores. 
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i) La estructura de mercado nacional e internacional con una sola empresa 

comercializadora de hongo blanco en México y únicamente un país 

consumidor en el mundo. 

j) Variación en los precios internacionales. 

 

Por lo anterior es importante considerar que para elevar dicho índice se deben tomar 

acciones tendientes a atender estas deficiencias, de manera que permitan aumentar el 

Indice de Sustentabilidad en el manejo del hongo blanco para beneficio de los 

comuneros de Santa Catarina Ixtepeji. 

 

Sin embargo, a pesar de que se identifican aspectos que limitan la sustentabilidad del 

sistema de manejo del hongo blanco, existen factores que favorecen la sustentabilidad 

y que se agregan en el valor del Indice de Sustentabilidad evaluado ( 0.57), entre los 

que encontramos: 

i) Distribución equitativa de los costos y beneficios obtenidos por el 

aprovechamiento. 

ii) Actividad económica redituable para los comuneros 

iii) Gran demanda del producto en el mercado japonés. 

v) Adopción de medidas por los comuneros para la conservación del bosque 

donde se desarrolla el hongo blanco. 

vi) La comunidad cuenta con la plena posesión de su territorio 

iv) Estructura social y política que permite la participación democrática de los 

recolectores en las decisiones relacionadas con el aprovechamiento del hongo 

blanco. 

 

Así, retomando el objetivo principal del presente trabajo que ha sido realizar un  

diagnóstico de la situación actual del aprovechamiento de hongo blanco en el municipio  

de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca, para contar con elementos que permitan proponer 

acciones a la comunidad que contribuyan a la sustentabilidad en su manejo, éste se 

alcanzo plenamente, puesto que permitió caracterizar el sistema de manejo en cuanto 
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a la descripción de la especie en sus aspectos biológicos, normativos y de mercado y 

con ello una descripción del contexto socioeconómico y natural en el que se da el 

aprovechamiento.  

 

La evaluación cuantitativa de la sustentabilidad del sistema de manejo del hongo 

blanco con base en la determinación de un Indice de Sustentabilidad para cada uno de 

los atributos de productividad; estabilidad, confiabilidad y resilencia; adaptabilidad; 

equidad y autogestión en el periodo 1995-2001 permitió identificar los aspectos a 

modificar y reforzar en su manejo y elaborar una propuesta de acciones para su 

sustentabilidad. 

 

En cuanto a la hipótesis planteada que establece que el manejo actual del hongo 

blanco en la comunidad de Santa Catarina Ixtepeji ha contribuido a la disminución de 

su producción, afectando la actividad socioeconómica de esta comunidad, los 

resultados obtenidos permitieron probarla ya que se observo una disminución 

significativa de la producción y de su rendimiento, como se aprecia en la gráfica 3, 

poniendo en riesgo la permanencia del recurso y de los beneficios generados por su 

aprovechamiento en la comunidad debido a prácticas inadecuadas de recolección y a 

la falta de programas de propagación o semicultivo y de un programa permanente de 

capacitación, lo anterior asociado a que el hongo blanco no forma parte de la cultura de 

la comunidad.  

 

Por otra parte, es importante considerar que el número de recolectores ha disminuido 

significativamente, así como los ingresos que perciben por la actividad, esto afecta la 

economía de las familias recolectoras de forma importante, puesto que en la mayoría 

de los casos no es un ingreso complementario sino que es destinado a cubrir 

necesidades básicas. 

 

Por todo esto, el sistema de manejo del hongo blanco es frágil puesto que basa en el 

aprovechamiento de una sola especie de hongo comestible y su comercialización 

depende únicamente una empresa importante a nivel nacional y un solo país 

consumidor.  
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No obstante, aún cuando estos aspectos deben modificarse, encontramos que existen 

factores  que favorecen la sustentabilidad en el sistema, estos son la legal posesión de 

su territorio, que actualmente no se registran conflictos agrarios con las comunidades 

vecinas y el régimen comunal de tenencia de la tierra. Lo anterior y sus valores 

culturales han permitido que todos los comuneros potencialmente tengan acceso al 

recurso y a sus beneficios y que prácticamente no existan sectores que se vean 

favorecidos, además de que los costos generados por el aprovechamiento de hongo 

blanco se distribuyen de manera equitativa mediante el derecho de monte.  

 

Por lo anterior, tomando en cuenta los resultados y su análisis es necesario proponer 

acciones a la comunidad con el objetivo de recuperar el recurso y mejorar su manejo. 
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Conclusiones 
 
El hongo blanco no forma parte de la cultura de los habitantes del municipio de Santa 

Catarina Ixtepeji por lo que en el periodo de aprovechamiento ha adquirido solo un 

valor económico sin ningún valor adicional para su cultura como ha sido la tierra  o el 

bosque; este factor es un elemento adicional de riesgo para la especie, por lo que se 

hace necesario un curso de capacitación y sensibilización en el aprovechamiento del 

hongo blanco. 

 

Los ingresos producto del hongo blanco han sido importantes para la manutención de 

las familias recolectoras del municipio de Santa Catarina Ixtepeji en la temporada de 

lluvias. 

 
La estructura social y política de la comunidad ha permitido una distribución equitativa 

de los beneficios generados por el aprovechamiento de hongo blanco a los 

recolectores del municipio. 

 

Del aprovechamiento del hongo blanco se obtienen importantes ingresos en las áreas 

rurales de las zonas boscosas del país, para que este sea de manera sustentable se 

requiere iniciar una serie de acciones para mejorar la sustentabilidad en su manejo y 

asegurar su renovabilidad y los beneficios obtenidos del mismo.  

 

Es necesario adoptar medidas de contingencia para detener el decremento en la 

producción y sucesivamente elevar la producción de hongo blanco en el área.  

 

Dada la fragilidad del sistema se hace necesario además ofrecer alternativas para el 

aprovechamiento de otras especies de hongos comestibles silvestres que existen en el 

área y que actualmente tienen demanda en el mercado nacional e internacional. 

Asimismo explorar la factibilidad de iniciar un proyecto de cultivo de hongos 

comestibles, con el objetivo de obtener mayores ingresos y para autoconsumo. 

 
Para el logro de las acciones propuestas se requerirá de la coordinación y apoyo de 

diferentes instituciones municipales, estatales y federales. 
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Las acciones que se inicien para mejorar el manejo del recurso no deben ir en contra 

de los valores culturales de la comunidad. 

 

La sustentabilidad en el manejo constituye una alternativa para las comunidades 

rurales en el manejo de sus recursos naturales. 

 

El contar con la plena posesión de su territorio  y el no tener conflictos agrarios con las 

comunidades vecinas es un factor favorecedor para la sustentabilidad en el manejo de 

sus recursos naturales. 

 

Para obtener mayores beneficios del recurso producto de su comercialización es 

necesaria la organización de las comunidades productoras en la región, en primera 

instancia y eventualmente a nivel nacional. 

 

Es urgente realizar una reunión con los principales productores  de hongo blanco en el 

país, investigadores nacionales y extranjeros. 

 

La aplicación del método MESMIS  es útil para identificar los aspectos a modificar o 

reforzar en el manejo de los recursos naturales por las comunidades rurales de nuestro 

país. 
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RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL HONGO 
BLANCO (Tricholoma magnivelare) EN LA COMUNIDAD DE SANTA 
CATARTINA IXTEPEJI. 

 
A partir del análisis de las condiciones bajo las cuales se lleva acabo el 

aprovechamiento del hongo blanco, este apartado tiene como finalidad el proponer una 

serie de acciones que consideramos contribuirán a mejorar su sustentabilidad por la 

comunidad de Santa Catarina Ixtepeji, Oax., en cuanto se logre cubrir de manera 

satisfactoria los atributos de sustentabilidad en sistemas de manejo de recursos 

naturales: productividad; estabilidad, confiabilidad y resilencia; adaptabilidad; equidad; 

y autogestión.  

 

Debe tomarse en cuenta que estas acciones están basados en el sistema de manejo 

que se desarrolla en esta comunidad por lo que su aplicación bajo otras condiciones 

naturales, sociales y económicas de aprovechamiento pudieran tener serias 

limitaciones. 

 

La propuesta considera acciones tanto para el manejo del hongo blanco como para la 

diversificación productiva en la comunidad. 

 

1. Acciones para el manejo de hongo blanco 
 

1.1 Identificar áreas específicas del municipio que han estado sujetas a una mayor 

intensidad de colecta y que han disminuido su producción de manera importante, 

limitando su aprovechamiento por algún periodo para la recuperación de sus 

poblaciones de hongo blanco. 

 

Se sugiere a los comuneros que en el Plan de Manejo del hongo blanco que a partir del  

año 2002 se requiere para su aprovechamiento, se establezcan temporadas de 

descanso por áreas en forma alterna a períodos consecutivos de cosecha (Gómez et 

al., 1999). Las zonas productoras pueden dividirse en áreas de aprovechamiento 

sucesivo, se programan de manera que mientras en un área exista un periodo de 

descanso, en las restantes se aprovechen las poblaciones de hongo. Después de un 
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año de descanso (una temporada de recolección) el área puede reincorporarse al 

aprovechamiento, el descanso se permitirá a otra área aprovechada previamente.  

 

El autor propone que los periodos de aprovechamiento por área especifica no excedan  

de cuatro años entre los años de descanso. 

 

Para la identificación de las áreas es precisa la participación de los prestadores de 

servicios técnicos que elaboran los planes de manejo, con la asesoría del INIFAP. 

Asimismo el Comisariado de Bienes Comunales puede aplicar una encuesta a los 

recolectores para que indiquen las zonas donde realizan la recolección e indiquen en 

cuales la producción ha disminuido en forma importante, esto permitirá identificar 

zonas prioritarias para su descanso. 

 

1.2 Exploración de nuevas áreas de distribución el hongo blanco a fin de aumentar la 

superficie de producción.   

 

Los recolectores con el apoyo de instituciones de investigación en la región, tales como 

el INIFAP y de la delegación estatal de la SEMARNAT en Oaxaca, pueden analizar si las 

áreas actuales de aprovechamiento de hongo blanco corresponden a las áreas 

potenciales, esto es si existen zonas que aún no han sido exploradas y  que por sus 

características ecológicas pueden ser hábitat del hongo.  

 

1.3  Implementar el programa de propagación de hongo blanco en el municipio a fin de 

incrementar su producción. 

 

En este sentido existen algunas técnicas de propagación en condiciones naturales que 

han sido aplicadas para aumentar la producción del matsutake (Tricholoma matsutake) 

en los bosques de coníferas de Japón y Corea (Zamora-Martínez, 1994) (ver Anexo 3). 

De ellas serían aplicables en la región las técnicas de inoculación de esporas e 

inoculación de tejido vegetativo, considerando su sencillez y bajo costo. También se 

podrían aplicar técnicas de reproducción artificial  con plántula  infectada con micelio 

en suelos con poblaciones de hongo blanco (Gómez et al.,1999). 

Las técnicas de propagación serían aplicadas por los mismos recolectores con la 

asesoría de instituciones de desarrollo agropecuario de la región, tal como Secretaria 
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de Desarrollo Agropecuario y Forestal del estado de Oaxaca (SEDAF). La frecuencia de 

aplicación tendría que establecerse conforme se tengan resultados. 

 

1.4 Diseñar e implementar un curso-taller de capacitación para el aprovechamiento de 

hongo para lograr un mejor manejo de la especie por parte de los recolectores y su 

concientización en cuanto a la importancia del recurso. 

 

Para lo anterior incluir en el curso, entre otros, los siguientes aspectos: 

 a) Sensibilización sobre la importancia del recurso 

b) Características generales de la especie  

c) Importancia ecológica y económica 

d) Técnicas de recolección 

e) Normatividad y medidas de conservación del recurso 

f) Técnicas de propagación 

 

 Asimismo es importante integrar en el curso el conocimiento  que los recolectores han 

adquirido sobre el aprovechamiento de hongo blanco y sus experiencias en esta 

actividad. 

 

El diseño del curso-taller y la elaboración del material de apoyo puede ser realizado por 

instituciones de enseñanza e investigación de la región, tales como el Instituto 

Tecnológico Agropecuario de Oaxaca (ITAO), Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca y 

la Universidad de Oaxaca, con base en las investigaciones que sobre hongo blanco se 

han generado. Lo anterior con la asesoría del INIFAP y la coordinación de la delegación 

estatal de la SEMARNAT en el estado de Oaxaca y de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal del estado de Oaxaca (SEDAF). El material de apoyo puede 

consistir en: 

 

- Manual para el manejo sustentable del hongo blanco 

- Folletos e instructivos 

- Video sobre las técnicas de recolección 

- Video sobre las técnicas  de propagación y de reproducción artificial 
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Para impartir el curso, al inicio se sugiere a los comuneros buscar el apoyo de las 

instituciones mencionadas, sin embargo a mediano plazo los miembros de la misma 

comunidad serán los responsables de la capacitación. 

  

1.5 Negociación directa con los grandes mayoristas o importadores extranjeros. Lo 

anterior para dar una  mayor margen de ganancias a los recolectores y un mejor 

conocimiento de la comercialización. 

 

A nivel nacional existe un solo comprador por lo que se debe buscar nuevos mercados, 

sin embargo para incursionar exitosamente en los mercados internacionales se 

requieren grandes volúmenes disponibles del recurso mediante el incremento de la 

producción actual aprovechando las áreas potenciales, así como la coordinación y/o 

asociación con otras comunidades productoras. 

 

Para lo anterior se requiere el  apoyo financiero y asesoría de instituciones como el 

Banco Mexicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT) para la comercialización y 

exportación del producto. Por medio de un análisis de mercado encontrar posibles 

compradores no únicamente en mercados mayoristas de Japón, sino en los 

proveedores de este país como son Estados Unidos, Cánada, China, Corea del Norte, 

Corea del Sur, entre los principales. Se requiere establecer un centro de acopio donde 

los hongos puedan ser concentrados y empacados para su comercialización. 

 

1.6 Establecer un comité de recolectores permanente a fin de fortalecer la continuidad 

de las acciones en el manejo de hongo blanco. 

 

Se considera que por la estructura social de la comunidad sea el comisariado quien 

siga regulando el aprovechamiento, por medio de un comité de recolectores que no 

importando el cambio de autoridades, la cual se realiza trianualmente, dé seguimiento 

a las iniciativas para el aprovechamiento de hongo blanco y donde el comité estaría 

integrado por los recolectores más experimentados o los que sean designados por la 

comunidad. 
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1.7 Reforzar la vigilancia  

 

Es importante reforzar la capacitación del comité de vigilancia para que no se lleven a 

cabo prácticas inadecuadas de recolección, esto es, instruirlos sobre las técnicas  de 

recolección que se han señalado en el capítulo 5 y  en indicadores de un mal manejo 

del recurso, tales como, remoción total de la hojarasca, ejemplares pequeños tirados 

en las áreas de recolección, etc. 

 

Este aspecto se complementa con los cursos de capacitación y sensibilización a los 

recolectores. 

 

1.8 Seguimiento de  las acciones 

 

Se requiere del seguimiento de las acciones tendientes a mejorar la sustentabilidad del 

sistema por medio de evaluaciones periódicas, lo anterior con base en el cuadro 10 

incluido en el capítulo 7, obteniendo el Indice de Sustentabilidad por Atributo (ISA) y el 

Indice de Sustentabilidad (ISG) para replantear objetivos. A su vez también es 

necesario revisar los indicadores y los métodos de medición  y en su caso modificar o 

eliminar los que no han sido muy eficientes para describir el proceso o aquellos que su 

medición resulte complicada a manera de mejorar el proceso de evaluación. Dicha 

evaluación debe ser participativa, esto es, que se incluya tanto los miembros de la 

comunidad, que puede ser el comité de recolectores,  como de instituciones externas a 

la comunidad la delegación estatal de la SEMARNAT en el estado de Oaxaca. 

 

1.9  Fomentar reuniones con los principales productores  de hongo blanco en el país, 

investigadores nacionales y extranjeros trabajando sobre el tema, con la 

participación de la SEMARNAT, el INIFAP, Colegio de Posgraduados, Instituto de 

Ecología, A.C., BANCOMEXT, y comunidades y ejidos productores del  hongo blanco 

en nuestro país. 

 

Lo anterior con el fin de: 

a) Conocer los avances en la investigación sobre características biológicas y 

requerimientos ecológicos 
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b) Determinar los volúmenes de producción para obtener una estimación confiable de 

la producción nacional. 

c) Negociar mejores beneficios a las comunidades  

d) Conocer las experiencias en otros países 

 

Asimismo formar una asociación a nivel nacional de productores de hongo blanco que 

permita: 

 

-Buscar la negociación del hongo blanco sin intermediarios con el apoyo de 

instituciones como BANCOMEXT. 

-Obtener un mayor conocimiento del mercado  

-Generación de normas de calidad para el producto nacional 

-Difusión sobre avances en la investigación sobre el hongo blanco y de información del 

mercado interno y externo del hongo blanco . 

-Ofrecer asesoría a los productores de hongo blanco sobre los trámites para el 

aprovechamiento y aspectos del manejo del recurso. 

 
2. Diversificación productiva 
 

Es necesario  implementar una serie de medidas  enfocadas a solventar una de las 

principales deficiencias en el sistema a causa de que está  basado en el 

aprovechamiento de una sola especie, esto a través de promover las siguientes 

acciones como una estrategia de diversificación productiva: 

 

2.1 Elaborar un proyecto para la comercialización de especies de hongos comestibles. 

 

Es importante la elaboración de un proyecto de comercialización de hongos 

comestibles presentes en la zona y que tienen demanda actualmente en mercados 

locales, regionales, nacionales y/o internacional, el cual permita incluir especies de 

hongos como  el llamado rojo o colorado (Amanita caesarea), pancita (Boletus sp.), 

mantequita (Cantharellus cibarus), hongo de leche (Lactarius sp.), etc., especies con 

gran demanda en los mercados europeos.  
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Para lo anterior se requiere la asesoría y el apoyo financiero de BANCOMEXT, así como 

del gobierno del estado a través de programas que apoyen el desarrollo rural 

sustentable. 

 

2.2 Analizar la factibilidad de la creación de sociedades de producción entre los 

comuneros del municipio para cultivar y comercializar hongos comestibles y en su 

caso fomentarlas.  

 

En el municipio de Santa Catarina Ixtepeji existe la experiencia de dos grupos 

familiares que han iniciado la producción de hongos comestibles, uno de los grupos ha 

iniciado el cultivo del shittake (Lentinus edodes)  donde el micelio o semilla es 

proporcionado por el Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca (ITAO), la 

producción la venden en restaurantes de la ciudad de Oaxaca. El otro grupo se ha 

dedicado a las setas (Pleurotus sp.); también se tiene conocimiento de un Laboratorio 

en el municipio La Trinidad, en la Sierra Norte; productor de micelio, estas o alguna 

otra institución produciría la semilla necesaria. 

 

Incentivar la formación de varios grupos de este tipo y contar con un volumen de 

producción importante para obtener mejores oportunidades en su comercialización. 

 

En este aspecto el gobierno del estado a través de los programas de desarrollo rural 

proporcionaría el financiamiento a través de créditos para la implementación de la 

infraestuctura necesaria y el INIFAP en coordinación  la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal del estado de Oaxaca (SEDAF) proporcionaría la asesoría 

técnica. 

 

La producción sería destinada en primera instancia al mercado nacional y 

posteriormente se buscaría su exportación con la asesoría y apoyo financiero de 

BANCOMEXT. 

 

2.3 Elaborar un proyecto para darle valor agregado a los hongos comestibles silvestres 

o cultivados: comercializarlos empacados en fresco o procesados por métodos 

sencillos, por ejemplo, deshidratados.  
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En este sentido en el Anexo 4 de este trabajo se incluye  propuesta por Martínez-

Carrera et al. (1998) una tecnología de envasado para hongos comestibles silvestres 

en México y que constituye una alternativa para su comercialización. Entre las 

especies que existen en el área que pueden ser comercializadas por este método, 

encontramos: rojo o colorado (Amanita caesarea), pancita (Boletus sp.) hongo de leche 

(Lactarius sp), hongos de pajarito (Laccaria laccata) hongo de venado (Ramaria spp.), 

trompa de puerco (Hypomyces lactifluorum). 

 

Para lo anterior se requiere de apoyo financiero para el establecimiento de una planta 

de envasado de hongos comestibles, esta planta puede ser constituida como una 

empresa comunal, similar a la empresa forestal que pertenece a la comunidad. 

 

2.4 Elaboración de abono orgánico para la agricultura a partir de los substratos 

utilizados en el cultivo de hongos comestibles.  Aguilar (2001).  

 

Los substratos utilizados para el cultivo son ricos en nutrientes y pueden ser aplicados 

en los cultivos de la comunidad o aún pueden ser empacados y comercializados. 

 

Para el logro de las acciones anteriores se requiere de la coordinación y apoyo de 

diferentes instituciones federales, estatales y municipales, tales como institutos de 

investigación y enseñanza, así como de instituciones gubernamentales relacionadas 

con el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo rural, y 

organizaciones no gubernamentales de la región. 

 

Por su relevancia con la temática cabe señalar que en la región se ubican, entre otras 

instituciones, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 

el cual ha tenido una participación importante en estudios sobre el hongo blanco en 

cuanto a sus características biológicas y técnicas de recolección; el Instituto 

Tecnológico Agropecuario de Oaxaca quien ha producido micelio para el cultivo de 

hongos; el Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca; las Delegaciones de la SEMARNAT 

y de la SAGARPA; Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Forestal del estado de 

Oaxaca (SEDAF) e incluso ONG´s como el Grupo ERA, A.C. 
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Adicionalmente para la puesta en marcha de estas acciones a continuación se enlistan 

una serie de programas oficiales para   buscar apoyo y financiamiento. 

 

Gobierno del estado: 

- Alianza para el campo 

- Programa de empleo temporal 

 
SEMARNAT 

-Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación  Productiva del Medio 

Rural. 

 

SEMARNAT-Banco Mundial 

-Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de los Recursos Forestales en 

México (PROCYMAF), actualmente se tiene un plan piloto en el estado de Oaxaca. 

 

Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) 

-Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas de 

Oaxaca. 

 

-Programa para el Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) 

 

 Secretaría  de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA) 

-Programa de Reconversión Productiva 
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Glosario 
 

Basidiomicetos: Grupo de hongo caracterizados por producir esporas sobre unas 

estructuras microscópicas llamadas basidios. 

 

Botón: Estado temprano en el crecimiento del cuerpo fructífero, hasta antes de abrir el 

sombrero y exponer las láminas. 

 

Capacidad de carga: Disponibilidad máxima de aprovechamiento de un recurso 

renovable, sin poner en peligro su permanencia. 

 

Colonia: Agrupamiento de cuerpos fructíferos o micelio de donde emergen varios 

carpóforos simultáneamente o en diferentes tiempos. 

 

Demanda: Cantidad de una mercancía  que los consumidores desean y pueden 

comprar a un precio dado en un período determinado. 

 
Ectomicorrícico: Asociación micorriza que está integrada  por el hongo que rodea las 

raíces secundarias de las plantas  formando un pseudotejido llamado manto. 

 

Himenio: Superficie fértil del hongo. Corresponde a la parte del cuerpo fructífero que 

produce las esporas. En el caso de Tricholoma magnivelare corresponde a las láminas. 

 

Lámina: Estructuras delgadas a manera de hojas, que se desarrollan debajo del 

sombrero de algunos hongos. 

 
Micorriza: Es el resultado de la unión del micelio de un hongo con las raíces de las 

plantas. Muchos hongos forman micorrizas con las raíces de algunas especies de 

árboles. 

 

Oferta: La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un precio 

dado en un período determinado. 
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Plántula: Etapa inicial del crecimiento de las plantas, en el cual sus partes aún no 

están completamente desarrolladas. 

 

Pie o estípite: Parte que sostiene el sombrero de los hongos.  

 

Píleo: Parte superior del sombrero del cuerpo fructífero. 

 

Velo: Membrana delgada que cubre las láminas del sombrero de los hongos en el 

estado muy joven. Al crecer o madurar el hongo, este velo se desgarra, quedando 

amanera de hilachos en el pie y en el margen del sombrero o formando un anillo en el 

pie del hongo. 
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Anexo 1. Entrevista a las autoridades del Comisariado de Bienes 
Comunales del municipio de Santa Catarina Ixtepeji. 

 

a) Información general 

1. Superficie del municipio 

2. División política 

3. Tenencia de la tierra 

4. Número de comuneros 

5. Actividades económicas principales 

6. Organización social 

7. Organización política 

8.  Filiación política del presidente municipal 

9.  Organización de la Asamblea de Comuneros 

 

b) Aprovechamiento de hongo blanco 

1. Año de inicio del aprovechamiento del hongo blanco en el municipio. 

2.  Organización de la comunidad para el aprovechamiento del hongo blanco.  

3. ¿Quiénes son los recolectores? 

4.  ¿Los recolectores cuentan con un registro? ¿Cuántos están registrados? 

5.  ¿Cuántas y cuáles empresas comercializadoras existen en el área? 

6.  ¿Existe un contrato de compra-venta  entre la comunidad y las empresas 

comercializadoras?. 

7.  Superficie destinada al aprovechamiento de hongo blanco 

8.  ¿Cómo han variado los precios? 

9.  Producción anual de hongo blanco. Precios pagados a los recolectores del     

      municipio. 
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10.  Derrama económica en el municipio por concepto del aprovechamiento de hongo   

blanco. 

11.  Papel de las autoridades de bienes comunales en la negociación del precio, en el 

precio de recolecta y comercialización. 

12. ¿El pago es a través del Comisariado de Bienes Comunales o directamente al 

recolector? 

13. ¿Se cobra algún derecho de monte a los recolectores y a que se destina? 

14.  Trámites administrativos a seguir ante las autoridades federales, estatales o 

municipales relacionadas con el aprovechamiento de hongo blanco y quién los 

paga. 

15.  Medidas tomadas por la comunidad para la conservación del bosque 
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Anexo 2. Encuesta aplicada a familias recolectoras de hongo blanco del 
municipio de Santa Catarina Ixtepeji, Oax. 

 

1. ¿Qué miembros de la familia participan en la recolección del hongo blanco? 

Padre______    Madre______    Hijos______    Hijas______    Otros______ 

2. ¿Qué miembros de la familia participan en la venta del hongo? 

Padre______    Madre______    Hijos______    Hijas______    Otros______ 

3. ¿Qué miembros de la familia participan en la Asamblea donde se negocia la venta 

del hongo blanco? 

Padre______    Madre______    Hijos______    Hijas______    Otros______ 

4. ¿En que año comenzaron la recolección de hongo blanco? __________ 

5. ¿Antes de que llegaran las empresas a comprar el hongo en la comunidad, tenían 

conocimiento de la existencia en la comunidad del hongo blanco? Sí______ 

No______ 

     5.1 ¿Tenía algún uso? Sí______ No______ 

    Alimenticio______                Ritual______                Medicinal______ 

6. ¿Aproximadamente a que distancia o tiempo (km/hrs) tienen que recorrer para 

colectar los hongos? __________ 

7. ¿En la temporada, qué cantidad en kilogramos de hongo recolectan en total todos 

los miembros de la familia por día? Mínimo__________    Máximo__________ 

8. ¿Cuánto se colecta por temporada? 2000__________    1999__________.... 

9. ¿Ha cambiado/variado el volumen anual recolectado? 

9.1 ¿Por qué? 

Alteraciones climáticas (lluvia, temperatura, etc.) ______ 

Intensidad de la recolecta (número de recolectores) ______ 

Técnicas de recolecta no adecuadas______ 
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10. ¿Les han proporcionado capacitación para la recolección del hongo blanco? 

Sí______ No______ 

10.1 ¿De quién?_____________________________________________________ 

10.2 ¿En que consistió?_______________________________________________ 

11. ¿Conocen algún procedimiento establecido por las autoridades para el 

aprovechamiento de hongos? Sí______ No______ 

      11.1¿Cuál?________________________________________________________ 

12. Describa brevemente la técnica de recolección de hongo blanco 

____________________________________________________________________ 

13. ¿Cuándo un miembro de la familia participa por primera vez en la recolección, 

quien le 

enseña?__________________________________________________________ 

14. ¿Qué señas buscan para encontrar las zonas donde crece el hongo blanco? 

____________________________________________________________________ 

       14.1 ¿Comparten esta información entre familias? Sí______ No______ 

 ¿Por qué?_______________________________________________________ 

15. ¿Cada familia tiene un área definida para recolectar? Sí______ No______ 

15.1 ¿Con base en que se define?  

A la antigüedad en la recolección ______ 

Al conocimiento y la experiencia de la recolecta ______ 

16. ¿Qué medidas toman para la conservación del recurso? 

Evitar el pisoteo ______ 

Diseminación de las esporas (sacudir el hongo) ______ 

Cobertura del área de extracción (cubrir el hoyo donde estaba el hongo) ______ 

 Dejar los hongos que presentan el sombrero hacia arriba______ 

     Dejar los hongos dañados ______ 

     No colectar hongos menores a 7 cm. ______ 
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Otras ______ ¿Cuáles? ______ 

17. ¿Conocen la relación que existe entre el hongo y los pinos? Sí______ No______ 

18.  ¿Qué medidas toman para la conservación del arbolado asociado a los pinos? 

Evitar el pastoreo______ 

Evitar extraer tierra de monte______ 

Evitar extraer ocote______ 

19. ¿Conocen alguna técnica de cultivo? Sí______ No______   

  19.1 ¿Cuál? _______________________________________________________ 

  19.2 ¿La aplican? Sí______ No______ 

  19.3 ¿Qué resultados han obtenido? 

   Buenos______              Regulares______           Malos______ 

20. ¿De que depende que sigan recolectando el hongo blanco, las próximas 

temporadas? 

Precio______      Producción______      Disponibilidad de tiempo______ 

21. ¿Qué otras especies de hongos existen en el área donde recolectan el hongo 

blanco?_____________________________________________________________ 

        21.1 ¿Las colectan? Sí______ No______ 

        21.2 ¿Qué usos tienen? 

Alimento______         Ritual______         Medicinal______ 

22. ¿Durante la temporada de lluvias, cuanto ganan por día en la recolección de hongo 

blanco? 

Mínimo  $__________               Máximo $__________ 

23. ¿Quién les paga el hongo, directamente la empresa comercializadora o las 

autoridades comunales? 

Empresa__________             Autoridades comunales__________ 

      23.1 ¿Les pagan el total de la colecta o dejan un porcentaje? Sí______ No______ 

24. ¿Cuántas horas le dedican por día a la recolección? __________hrs 
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25.  ¿En comparación con otras actividades económicas, le conviene lo que ganan por 

la recolección del hongo en relación con el esfuerzo y el tiempo que se tiene que 

invertir para recolectarlo? Sí______ No_____ 

26. ¿Qué otras actividades productivas son más redituables que la recolección del 

hongo?___________________________________________________________ 

27. ¿Cuál es la actividad productiva de la familia que genera más ingresos? 

27.1 ¿Cuál es el ingreso por esta actividad? __________ 

28. ¿A que destinan los ingresos adicionales producto de la recolección  del hongo? 

Mejoras de la vivienda__________               Fiestas y celebraciones__________ 

Alimentos__________                  Muebles y aparatos electrónicos__________ 

Ropa y zapatos__________              Cría de animales__________ 

Otros, especifique__________ 

29. ¿Ustedes saben si algunas familias ganan más que otras por concepto de la 

colecta del hongo? Sí______ No_____ 

        29.1 ¿Lo anterior ha provocado problemas entre ellas? Sí______ No_____ 

Aislamiento__________             Diferenciación social__________ 

¿Cómo lo resuelven?___________________________________________________ 

30. ¿Entre familias se ayudan de alguna manera (intercambian información sobre las 

áreas donde se distribuye el hongo, se ayudan a recolectar, etcétera)? 

Sí______ No_____           ¿Por qué?______________________________________ 

31. ¿Existe alguna brigada de vigilancia, para evitar la presencia de recolectores de 

otras comunidades? Sí______ No_____ 

32. ¿En total cuántas empresas se han encargado de comprar el hongo? _________ 

33. ¿Cuántas empresas permanecen actualmente? __________ 

        33.1 ¿Por qué? ______________________________________ 

 

34. ¿Han recibido algunos beneficios adicionales, por parte de las empresas 

comercializadoras (despensas, botas, impermeables, capacitación, etc.)? 
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Sí______ No_____ 

Despensas_____             Botas de hule_____          Impermeables_____ 

Otras, especifique______________________________________________________ 

35. ¿Se ha nombrado algún representante de los recolectores para negociar la venta 

del hongo ante las empresas comercializadoras? Sí______ No_____ 

36. De las primeras familias que empezaron a recolectar el hongo, cuáles aún lo 

hacen?______________________________________________________________  

       36.1 ¿Estas familias tienen una relación más cercana con las empresas 

comercializadoras? Sí______ No_____ 

       36.2 ¿Tienen alguna influencia en la determinación del precio? Sí______ 

 No_____ 

       36.3 ¿Participan activamente en la Reunión donde se fija el precio? 

 

Datos generales 

No. de miembros____________ 

Escolaridad____________ 

Tipo de vivienda____________ 

Servicios de salud____________ 
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Anexo 3. Técnicas de propagación y reproducción artificial 

a) Técnicas de propagación 

 Se describen a continuación las siguientes técnicas con base en el trabajo de Zamora-

Martínez (1994): 

 

♦ Inoculación de esporas 

-Recolectar ejemplares maduros con el sombrero plano-convexo o plano, sin 

gusanos. 

-Desprender el sombrero del pie y colocarlo sobre un trozo de papel aluminio o 

papel filtro, con las láminas (himenio) hacía el papel. Dejar reposar 12 horas para 

que las esporas se desprendan. 

- El papel en que se depositaron las esporas se lava en agua destilada a razón de un 

litro por cada sombrero colocado sobre el papel. 

- En las áreas productoras se hacen pequeñas cepas de 30 cm de diámetro por 10 

cm de profundidad, las cuales se ubican a una distancia de 1 a 3m de los árboles de 

pino, en ellas se inoculan aproximadamente 100ml de la suspensión de las esporas. 

- Las cepas se cubren de inmediato con el suelo y la hojarasca que se retiro al hacer 

la cepa. 

 

♦ Inoculación de tejido vegetativo 

- Recolectar ejemplares con el sombrero plano o plano-convexo, no deben presentar 

gusanos. 

- Cortar en pequeños trozos el ejemplar (1 a 2 cm) y vaciar en agua destilada a 

razón de 1.5 litros por cada cuerpo fructífero, mezclar en una licuadora hasta 

obtener una suspensión homogénea. 

- En el bosque se hacen cepas de 30 cm de diámetro por 10 cm de profundidad, 

ubicadas a una distancia que varía de 1 a 3 m de los árboles; se inocula en cada 

cepa 100 ml de la suspensión y se procede a cubrirla con el suelo y la hojarasca 

que previamente se quitó. 
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b) Técnica de reproducción artificial 

Con base a los trabajos de Gómez et al. (1999a y 1999b) se describe la técnica de 

reproducción artificial: 

 

♦ Inoculación de plantúlas de pino. 

- Se requiere la producción de plantúla libre de cualquier micorriza. 

- Posteriormente las plantúlas deben establecerse  durante 6 meses mínimo  en el 

suelo donde se conoce la existencia  de una colonia de hongos. 

- Una vez que la planta se ha infectado con micelio del hongo, está se trasplanta al 

nuevo sitio donde se desea que se produzca el hongo. El nuevo sitio deberá cubrir 

los requerimientos ecológicos mínimos de la especie, tanto espaciales como  

temporales. También se pueden seleccionar áreas donde las poblaciones de hongo 

blanco han disminuido o desaparecido. 
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Anexo 4. Tecnología de envasado para hongos comestibles silvestres. 

Martínez-Carrera et al. (1998)  sugiere que los hongos comestibles silvestres en 

México podrían ser comercializados cocinándolos y envasándolos en recipientes de 

vidrio. Para lo cuál propone lo siguiente: 

 

En primer lugar se deberán seleccionar los hongos con buena apariencia para ser 

envasados, posteriormente se deberán remover las partes dañadas y lavarlos 

cuidadosamente.  

 

Después de que se han seleccionado y lavado los hongos son cocinados con 

diferentes ingredientes.  Donde se propone: a) “hongos silvestres en escabeche”; b) 

“hongos silvestres en adobo”; y c) “hongos silvestres en salsa”. 

 

Una vez que han sido cocinados son envasados en recipientes de vidrio, los cuales 

son sometidos a procesos térmicos para su esterilización. Enseguida los recipientes 

son etiquetados. La etiqueta puede incluir información nutrimental, puesto que los 

autores realizaron análisis en cuanto a las calorías totales, calorías de grasa, 

colesterol, sodio, fibra, vitaminas etc., de los hongos silvestres cocinados.  
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