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El gobierno de México ha diseñado 
e implementado diferentes tipos de 
programas sociales, productivos y 

ambientales a lo largo de varias décadas 
para hacer frente a diversos problemas en 
distintos sectores. Sin embargo, no todos 
los programas han tenido éxito. Al mismo 
tiempo, organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) nacionales e internacionales 
también han proporcionado fondos para 
implementar este tipo de programas.

El objetivo de la investigación fue iden-
tificar, a partir de un caso de estudio en 
la zona del Xinantécatl, las limitaciones 
y desafíos que se enfrentan en una ex-
periencia de investigación y vinculación 
entre universidades, organizaciones 
no gubernamentales y la sociedad ci-
vil por medio de proyectos productivos 
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sustentables. Las tres instituciones que 
participaron en este estudio son: Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), la ONG Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE) y la Organiza-
ción de Productores Xinantécatl (OPX). 
Con el fin de cumplir con el objetivo del 
presente estudio, se propuso el proyecto 
de investigación “Forestería Comuni-
taria. Hacia un manejo sustentable de 
los recursos forestales maderables y 
no maderables”, llevado a cabo por in-
vestigadores de la UAEM en el Instituto 
de Ciencias Agropecuarias y Rurales 
(ICAR). Este proyecto fue financiado por 
FESE mediante el programa “Estímulos a 
Proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+I) en Materia de Vincula-
ción Educación Superior-Empresa”.

Forestería 
comunitaria:
Una experiencia de investigación y acción
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La organización de productores Xinan-
técatl con la cual se trabajó incluye 13 pro-
ductores de hongos setas en la comunidad 
rural de Raíces, municipio de Zinacantepec, 
ubicada en el Estado de México. La OPX 
está comprometida con la protección del 
medio ambiente; a la mejora de la pro-
ductividad y competitividad de su unidad 
de producción con el fin de mejorar el 
nivel de calidad de vida de sus familias, 
y también para reducir la recolección de 
hongos silvestres en las áreas naturales.

Proyecto de investigación
El proyecto tuvo por objetivo aumentar 
la competitividad de la Organización de 
Productores Xinantécatl mediante la in-
novación y el conocimiento científico en 
la producción de hongos seta. Se de-
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tectaron las siguientes problemáticas: de 
carácter económico, con el fin de gene-
rar puestos de trabajo en las economías 
rurales locales y reducir emigraciones; 
ambiental, que apuntan a reducir el im-
pacto negativo causado por la explotación 
irracional de los recursos no maderables, 
tales como los hongos, explotados princi-
palmente durante la temporada de lluvias, 
y social, que se centra en el fortalecimiento 
de los vínculos entre los sectores aca-
démico, productivo y social con el fin de 
optimizar el material, los recursos huma-
nos y financieros de todo el conocimiento, 
transferencia, innovación y tecnología.

Investigación en acción
El proyecto fue ejecutado por dos grupos 
de investigación (Conservación y Mane-
jo de los Recursos Naturales y Procesos 
Sociales en el Medio Rural) del ICAR. Los 
objetivos particulares del proyecto de inves-
tigación que se identificaron a partir de un 
diagnóstico participativo con la OPX fueron 
los siguientes: consolidar la estructura de 
organización y la distribución de funciones 
entre los miembros; capacitar a los pro-
ductores con el fin de producir su propia 
semilla; mejorar el proceso de producción 
de hongos setas con el fin de aumentar la 
productividad y reducir al mínimo los costos 
y/o tiempo de producción, y facultar a los 
productores con el fin de participar en el 
mercado de productos orgánicos.
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El proyecto dirigió sus esfuerzos hacia la 
obtención de resultados con un impacto 
social; por lo tanto, las acciones llevadas 
a cabo se centraron en las siguientes di-
recciones: el desarrollo de capacidades 
y la tutoría con el fin de fortalecer las activi-
dades productivas de OPX para el cultivo 
de hongos seta. La capacitación en la-
boratorio que ha sido proporcionada por 
investigadores ICAR y estudiantes a los 
integrantes de la OPX para la producción 
de semillas, también se ha dotado de 
activos para el proceso de producción; 
el fomento del cultivo de los hongos seta 
como un producto de alto valor comercial 
y cultural; promoción de la diversifica-
ción de las fuentes de empleo rural, lo 
que contribuye indirectamente a reducir 
el número de inmigrantes, para gene-
rar ingresos y mitigar la pobreza rural; se 
brindaron al respecto capacitaciones en 
desarrollo rural sustentable, la reducción 
en la recolección de hongos silvestres, 
así se contribuye a la protección de los 
bosques y, en particular, los recursos 
forestales no maderables; y la reducción 

de los costos ambientales y monetarios. 
Por ejemplo, la avena que se cultiva en la 
zona puede ser utilizada como insumo 
básico en la producción de semillas para 
los hongos seta.
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Desafíos para el crecimiento
Algunos de los retos identificados para el 
crecimiento de la actividad productiva de 
la OPX y que en buena medida determina-
rán la continuidad del proyecto que fueron 
mencionados por los propios productores 
son: el acceso limitado a la financiación de 
la infraestructura productiva; el fortaleci-
miento de los mecanismos de organiza-
ción y división del trabajo; la generación y 
transferencia de conocimiento científico 
directamente aplicable por los productores 
rurales; lograr producir con la sostenibili-
dad, incluyendo las necesidades sociales; 
la diversificación de las estrategias de valor 
añadido al proceso productivo con el fin de 
aumentar los ingresos o salarios, y hacer 
más eficiente la “transferencia” de fondos 
financieros y la colaboración entre las uni-
versidades, las ONG y la sociedad civil, sin 
comprometer la confianza y credibilidad 
de los beneficiarios hacia el apoyo de las 
instituciones.



Los proyectos sociales con un enfoque 
de sostenibilidad pueden ser una opor-
tunidad para mitigar la pobreza rural por 
medio de acciones convergentes entre 
universidades, organizaciones no guber-
namentales y la población local.

La experiencia del proyecto de investi-
gación y vinculación permitió tener una vi-
sión de un horizonte de posibles sinergias 
para la creación de opciones productivas 
de bajo impacto ambiental. La actitud del 
grupo de productores de la comunidad 
de Raíces, destaca su interés y el pen-
samiento positivo hacia las actividades 
productivas innovadoras y su conciencia 
se expresa en su compromiso con la pro-
tección del medio ambiente.

Finalmente, se requiere potenciar aún 
más las alianzas entre comunidades lo-
cales y universidades para la genera-
ción de un conocimiento utilizable; y para 
las organizaciones no gubernamentales 
este tipo de proyectos representa una 
oportunidad estratégica para ampliar el 
activismo social en el ámbito comunitario.

* Universidad Autónoma del Estado de México, 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales
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