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Aprovechamiento recreativo de los hongos comestibles silvestres  
y sustentabilidad. Análisis comparativo entre el centro de México  

y el norte de España

Humberto Thomé-Ortiz
Angélica Espinoza Ortega

Luis Brunett Pérez*

Resumen

Con la consolidación de las sociedades industriales avanzadas, los ecosistemas 
han experimentado un deterioro, asociado con el paradigma extractivista de los 
recursos naturales. En el caso de los bosques templados se han desarrollado 
modelos de gestión forestal que implican transitar de una visión exclusiva de 
aprovechamiento de los recursos maderables a la diversificación hacia otros re-
cursos forestales no maderables como los hongos. Entre las nuevas actividades 
desarrolladas en los bosques se encuentra el turismo, dentro de las cuales el mi-
coturismo es una modalidad intermedia entre la naturaleza y la cultura, basada 
en la contemplación, recolección y consumo de los hongos en su hábitat natu-
ral. Se realiza una aproximación exploratoria y de tipo cualitativo, a dos estu-
dios de caso, que a través de un análisis comparativo, se busca identificar los 
criterios de sustentabilidad del micoturismo en dos escenarios diferenciados. 
Los resultados muestran que esta nueva actividad tiene cierto potencial para la 
conservación ambiental en términos de la regulación del aprovechamiento de 
los recursos micológicos, igualmente se asume que es una actividad económica 
complementaria que puede incrementar entre 7 y 9 veces el valor convencional 
de la recolección autóctona de hongos. Por otra parte, se observa que la inser-
ción del turismo puede generar nuevas tensiones sociales dentro del territorio. 
Se concluye que el micoturismo puede incentivar la sustentabilidad de los eco-
sistemas forestales en la medida en que cuente con un soporte institucional para 
su regulación, una base organizativa para su gestión y responsabilidad social 
para su desarrollo.

Palabras clave: Micoturismo, Desarrollo Sustentable, Servicios Ecosistémicos.

* Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales; Universidad Autónoma del Estado de México.
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Introducción

Derivado de los procesos de reestructuración productiva el ámbito rural ha sido 
uno de los más afectados desde la perspectiva económica, pero también ha ex-
perimentado importantes transformaciones de índole sociocultural (Barcena et. 
al., 2012). Muchos de estos cambios tienen que ver con procesos de revaloriza-
ción de los recursos naturales y culturales del campo, asociados con el creciente 
proceso de globalización (Beck, 1998). La mayoría de estas transformaciones 
han afectado negativamente a las actividades agrícolas, pecuarias y forestales. 

El caso particular de los bosques ilustra una clara problemática relacionada 
con factores como la tala inmoderada, el cambio climático y la urbanización 
(Cha pela, 2012). En otro sentido, la conservación y recuperación de los bosques 
se muestra como una actividad poco atractiva para las comunidades, puesto que 
no permite una remuneración económica significativa, para generar con diciones 
de vida aceptables. Muchas áreas forestales, alrededor del mundo, reportan altos 
índices de marginación socioeconómica. Más de la mitad de su población vive 
en condiciones de pobreza extrema y la migración es la opción para quienes no 
consiguen sobrevivir de las actividades agroforestales (Chapela, 2012).

El aprovechamiento forestal de recursos maderables ha sido la principal acti-
vidad en zonas boscosas, debido a que ello permite generar una serie de insu-
mos para su autoconsumo y comercialización. Sin embargo, el enfoque del bos-
que como fuente de recursos maderables, incide negativamente en la pérdida de 
masa forestal y pasa por alto la importancia económica y cultural de otros re-
cursos forestales no maderables como los hongos comestibles silvestres (HCS) 
(Boa, 2005) 

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que la gestión forestal de los 
bosques es un aspecto de importancia central para la sociedad, debido a la gran 
diversidad de servicios ambientales que estos ecosistemas prestan desde el pun-
to de vista del aprovisionamiento de bienes de consumo, la regulación de los ci-
clos naturales y sus impactos en el bienestar social y cultural de los grupos hu-
manos. Paradójicamente, puede observarse que son los bosques los principales 
escenarios naturales afectados por procesos de fragmentación, derivados de la 
presión antrópica sobre sus recursos.

En los últimos años, se ha observado una tendencia en las políticas públicas 
hacia la diversificación productiva forestal, en convergencia con acciones espe-
cíficas orientadas hacia la conservación y restauración. Una de estas formas de 
diversificación es el turismo pero aún no se conocen con precisión sus impactos 
en los ámbitos social, ambiental y económico. Por ello es de suma importancia 
explorar los efectos del aprovechamiento turístico de los bosques en diferentes 
contextos socioculturales a fin de tener un panorama más claro de la reestructu-
ración productiva del espacio rural.
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La mayoría de los estudios confieren una importancia central al papel del tu-
rismo en el abatimiento del estado crítico de la economía rural, así como a la 
necesidad de la sociedad urbana de contacto con la naturaleza (Thomé-Ortiz, 
2010). Ello significa que el enfoque del turismo, en espacios forestales, presenta 
un sesgo como estrategia de diversificación productiva y reactivación económi-
ca del campo, pero ha dedicado una escasa atención a examinar en qué medida 
se desarrolla bajo preceptos sustentables. Desde nuestra perspectiva, ello no es 
un aspecto irrelevante pues expresa el talante economicista y la lógica de creci-
miento del turismo convencional aplicado al contexto rural, el cual se observa 
como un escenario para motivar un producto turístico homogéneo y escasa-
mente creativo, basado en un modelo de alojamiento y actividades complemen-
tarias, fácil de encontrar en diferentes territorios forestales.

El proyecto de reconversión productiva de los espacios forestales que sub-
yace a las políticas de aprovechamiento recreativo de los bosques, afecta par-
ticularmente a las zonas indígenas, pues al ser un modelo homogéneo atenta 
contra la singularidad que caracteriza a estas comunidades. Al respecto debe 
con siderarse que los bosques son ocupados, en su mayoría, por grupos étnicos 
(Boege, 2012).

Se entiende por desarrollo sustentable: aquel que satisface las necesidades de 
la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer sus propias necesidades, desde una perspectiva de equidad 
social (onu, 1987). Se trata de una actividad que puede ser continuada en el fu-
turo, con un triple componente económico, social y ambiental (Towsend, 2008), 
que en términos turísticos puede expresarse de la siguiente forma:

a)  Dimensión económica, de acuerdo a su capacidad para generar ingre-
sos económicos con pocos impactos ambientales.

b)  Dimensión medioambiental, a través de su capacidad para conservar y 
mejorar la cantidad y calidad de los recursos naturales, siendo esta di-
mensión una aspecto restrictivo a la lógica de crecimiento.

c)  Dimensión social, basada en la equidad intergeneracional e intragene-
racional.

La gestión sostenible del turismo en espacios forestales supone guardar el 
equilibrio en la relación, no pocas veces ambivalente, que existe entre la econo-
mía, el ambiente y la sociedad (Pulido y Yaiza, 2012).

Lo anterior, expresa la necesidad de equilibrar la ponderación de los servicios 
ambientales que proveen los espacios naturales. Pues los servicios de regula-
ción, aprovisionamiento y recreativos (Millennium Ecosystem Assessment Syn-
thesis Report, 2005), son igualmente importantes para una sociedad que no 
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sólo requiere insumos materiales, sino también contenidos simbólicos que ayu-
den a definir el sentido de su existencia.

De acuerdo con ello se busca entender si el turismo micológico, en diferentes 
contextos, se muestra como una actividad sustentable, que busca un equilibrio 
entre los intereses sociales, económicos y ecológicos, o dicho de otra forma, 
cómo la integración de las actividades económicas y recreativas incide la con-
servación de los recursos naturales y culturales (Molina, 1998) en este caso los 
relacionados con los HCS.

La mayoría de las iniciativas turísticas en los espacios forestales se basan en el 
despliegue de infraestructuras y equipamiento, puesto que son aspectos que 
per miten un ejercicio eficiente del gasto público y aportan una mayor visibilidad 
política. Sin embargo, soslayan el problema central de incorporar nuevas ac tivi-
dades productivas que las comunidades no pueden absorber por falta de capaci-
dades, recursos materiales y humanos (Renard y Thomé-Ortiz, 2010; Tho mé-
Ortiz, et. al., 2014; Thomé-Ortiz, 2015A). 

Una cuestión sustantiva en la transición de los territorios forestales a territo-
rios multifuncionales es el desarrollo de nuevas capacidades colectivas (Quispe, 
2006) específicamente, las habilidades requeridas por la actividad turística. Den-
tro de estas actividades, se observa un potencial especial en el turismo micoló-
gico, al ser las zonas forestales culturalmente micofágicas, micofílicas y con una 
gran diversidad de HCS. 

El posicionamiento de la actividad micoturística en diversas zonas del plane-
ta se basa en el interés creciente por la cultura micológica (Lázaro, 2008). El mi-
coturismo es una modalidad de turismo rural en la que convergen naturaleza y 
cultura. Su propuesta recreativa se basa en la recolección, degustación y apren-
dizaje sobre los HCS. Casos como el español demuestran que esta actividad 
pue de constituir una herramienta para el desarrollo rural, un mecanismo de 
re gulación de los recursos forestales no maderables y una estrategia de ordena-
miento territorial (Thomé-Ortiz, 2015B).

A lo anterior, hay que sumar que existe un creciente interés por los alimentos 
silvestres y sus paisajes asociados. En Japón se ha documentado la utilización 
sustentable de las plantas comestibles silvestres (Chen y Qiu, 2012; Dweba y 
Merans, 2011). En Europa destaca la vinculación entre senderismo y alimentos 
silvestres, a través de la formación de una red de parques micoturísticos (Láza-
ro, 2008). Mientras que en México son crecientes las iniciativas como “Micotu-
rismo México” en el Volcán de Tequila; “Micológica” en la Sierra Norte de Oa-
xaca o las “Ferias del Hongo” de Cuajimoloyas, Senguio, Acaxoxhitlán, Lagunas 
de Zempoala y Cuajimalpa (Thomé-Ortiz, 2015 A).

La comparación sobre el aprovechamiento recreativo de los HCS en dos esce-
narios diferenciados permite establecer los retos y oportunidades que subyacen 
a dos diferentes modelos de gestión turística forestal, con lo cual se pueden 
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aportar elementos para la comprensión del turismo rural en general y del turis-
mo micológico en particular. En el caso de España los destacan las siguientes 
especies a lo largo del año: Calocybe gambosa, Boletus edulis, Boletus aereus, Bo
letus aesti, Boletus Pinophillus, Lactarius sp y Hygrophorus sp. Mientras que en el 
caso de México se colectan especies como: Amanita grupo caesarea, Hebeloma 
aff. Mesophaeum, Clitocybe gibba, Boletus appendiculatus, Helvella crispa, Helve
lla lacuosa y Morchella esculenta.

El supuesto de investigación del capítulo es que los modelos de gestión mico-
turística sustentable deben contener componentes de orden social, económico, 
político y ambiental, entre los cuales debe primar un equilibrio. No obstante 
cada contexto en el que el turismo micológico es desarrollado implica diferentes 
mecanismos de gestión de la actividad que están supeditados a las característi-
cas naturales, culturales y etnológicas del territorio. De acuerdo con ello el obje-
tivo de este capítulo es identificar y comparar, desde la perspectiva de la susten-
tabilidad, los mecanismos de aprovechamiento recreativo de los hcs en dos 
contextos diferentes en los que el micoturismo se practica. Para ello el trabajo se 
estructura de la siguiente forma: seguido de este apartado introductorio, se pre-
senta una nota metodológica; posteriormente, se presentan los modelos mico-
turístico español y mexicano para ser analizados a la luz del concepto de susten-
tabilidad. Dichos modelos y sus implicaciones son comparados con los estudios 
sobre micoturismo en otras partes del mundo. Finalmente, se presenta el apar-
tado de conclusiones. 

Materiales y métodos

A partir de una investigación bibliográfica y referentes empíricos se desarrolla-
ron dos estudios de caso particulares (Stake, 2000) sobre el aprovechamiento 
recreativo de los hcs. El primer caso se refiere a la provincia de Soria, en Espa-
ña, que es un espacio pionero en el desarrollo del micoturismo y donde opera el 
proyecto myas (Micología y Aprovechamiento Sostenible en 11 municipios de 
la provincia de Soria), que es una iniciativa centrada en la puesta en valor y con-
servación de las especies micológicas de importancia socioeconómica. El se-
gundo caso aborda el estudio del proyecto “Micoturismo México”, que se desa-
rrolla en el Volcán de Tequila, México, y es el primer intento por articular una 
oferta micoturística integral en el país. 

Para la delimitación de los modelos se eligieron dos unidades de observación 
en las que existiera un aprovechamiento micológico diversificado con inclusión 
de actividades turísticas. Ambas zonas presentan bosques templados, con con-
diciones de humedad favorables para la fructificación de especies micológicas. 
Las dos unidades muestran suelos húmedos, con alta concentración de materia 
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orgánica y ricos en musgo. Se trata de comunidades que presentan una cultura 
micofágica respaldada con una base de conocimiento ecológico tradicional so-
bre la identificación, ubicación y aprovechamiento de los hongos comestibles 
silvestres. Un factor altamente contrastante, se refiere a que en un caso existe un 
fuerte componente de regulación estatal (España) mientras que en el otro se 
observa el imperativo de usos y costumbres para tener acceso a los recursos fo-
restales (México).

En cada caso, se buscó analizar los componentes de la propuesta de turismo 
micológico, poniendo énfasis en sus componentes político, social, ambiental, 
económico y cultural.

Una vez identificados los elementos de cada propuesta se generó un modelo 
de aprovechamiento recreativo de HCS para cada caso. Ambos modelos fueron 
sometidos a un análisis comparativo con la finalidad de destacar sus similitudes 
y diferencias, así como las implicaciones que ello tiene para la gestión forestal 
sustentable de los recursos micológicos. 

Se trata de una investigación exploratoria, de carácter cualitativo, que pre-
senta los resultados obtenidos a través del método narrativo. La interpretación 
de los datos obtenidos se desarrolló bajo las tradiciones de la antropología cul-
tural y la sociología rural, con la finalidad de entender la emergencia del turis-
mo sobre patrimonios bioculturales específicos, como los hcs, a partir de la ló-
gica de reestructuración productiva del campo y como una vía de desarrollo 
endógeno sustentable.

Resultados y discusión

El modelo micoturístico español

España fue el primer país en desarrollar una propuesta micoturística integral en 
el mundo. Lo anterior, se debe a que el manejo y aprovechamiento de los HCS 
se enmarca dentro de las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea, por 
lo que cuenta con vastos recursos económicos, institucionales y humanos pro-
venientes de la Iniciativa Comunitaria leader (Liaison Entre Actions de Déve-
loppement de l’Économie Rurale) y el proyecto myas. Dichos programas consti-
tuyen una visión holística sobre el aprovechamiento y conservación de los 
recursos micológicos, siendo la cuestión turística un componente específico de 
dicha propuesta. En este modelo destaca el papel central de la regulación sobre 
los hcs, con lo que se persigue obtener beneficios económicos, la reproducción 
de la cultura micológica y la conservación de los hcs (Lázaro, 2008).

El modelo se basa en una propuesta integral de aprovechamiento de los rfnm, 
el cual se opone al paradigma clásico de protección, a través de políticas restric-
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tivas sobre el aprovechamiento de los bosques. En el caso de los hongos, existe 
evidencia sobre la importancia de su aprovechamiento constante, a través de 
buenas prácticas de recolección, lo cual no constituye una amenaza para la con-
tinuidad del recurso sino que, por el contrario, estimula su reproducción en el 
largo plazo (Egli et al., 2006).

Ciertamente, el modelo español tiene un sesgo economicista orientado al 
mercado. Ello implica que se centra en una política de incentivos para la crea-
ción de empresas de transformación de hongos, la creación de modelos micotu-
rísticos comerciales integrados fuertemente al sector, la especialización en res-
taurantes micogastronómicos y el establecimiento de tiendas gourmet, entre sus 
principales actividades. Por ejemplo, el proyecto leader denominado “Micolo-
gía y Calidad” agrupa más de un centenar de establecimientos micológicos y 
representa una oferta micoturística única a nivel global. A partir del año 2008, 
el Estado español ha impulsado estos proyectos de innovación territorial que 
buscan incorporar a los hcs dentro de modelos de gestión forestal integral. Ello 
tiene mucho que ver con la necesidad incrementar la rentabilidad de los bos-
ques, a través de procesos de reglamentación para el desarrollo integral del sec-
tor (Micosylva, 2013).

Un aspecto fundamental del modelo es la generación de datos en flujo conti-
nuo que den una idea clara del estado de los bosques y de los recursos micológi-
cos. Para ello se ha diseñado un Sistema de Información Micológica (SIM) de-
nominado Micodata, el cual tiene el objetivo de generar datos dinámicos para la 
localización y estimación de los recursos micológicos. El SIM (Sistema de Infor-
mación Micológica), ilustra la interacción entre el gobierno, la iniciativa priva-
da y la academia, a partir de un modelo de triple hélice, toda vez que la infor-
mación generada es responsabilidad del Instituto Europeo de Micología 
(Micosylva 2013).

El modelo español puede sintetizarse en cuatro componentes esenciales: i) 
Un soporte financiero institucional basado en el apoyo del Estado a través de 
diversos programas; ii) Un marco regulatorio que incide en una normatividad 
clara sobre el aprovechamiento y gestión de los hcs; iii) Un Sistema de Informa-
ción Micológica que aporta datos dinámicos sobre el recurso micológico y; iv) 
la existencia de un mercado nutrido por las nuevas tendencias del consumo tu-
rístico y alimentario.

El Sistema de Información Micológica mencionado contempla las especies 
de hongos con mayor relevancia socioeconómica y cultural, así como la identifi-
cación de aspectos como la abundancia, temporalidad, ecología y distribución. 
Entre sus principales usos se encuentra la estimulación de una cultura micoló-
gica y el fomento a las tareas de investigación dirigidas a la conservación y el 
mantenimiento de los recursos micológicos (Lázaro, 2008).
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El modelo micoturístico mexicano

El desarrollo de la actividad micoturística en México responde a un conjunto de 
situaciones críticas que afectan a las comunidades forestales (Thomé-Ortiz, 
2016), en su mayoría pertenecientes a grupos étnicos altamente marginados. 
Esta actividad se ha desarrollado a partir de dos diferentes perspectivas: los des-
tinos micoturísticos y las ferias alimentarias especializadas en hongos.

En general, estas iniciativas se han desarrollado desde la academia con un li-
mitado soporte institucional y mínimos recursos financieros, tal como lo ilustra 
el circuito de Yoricostio Michoacán que se gestó con el apoyo de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Ayuntamiento de Morelia (Gómez y 
Zamora, 2012). Por su parte, el papel del capital social de los grupos organiza-
dos de recolectores de hongos ha sido un aspecto clave para su puesta en práctica.

La iniciativa “Micoturismo México” surgió de algunos estudios científicos 
sobre la micodiversidad del municipio de Tequila, en el Estado de Jalisco. Lo an-
terior señala que el modelo mexicano carece de sistemas de información mico-
lógica y únicamente se basa en la existencia de inventarios micológicos básicos 
(Franco y Burrola, 2010). Igualmente, se percibe que este tipo de información 
no siempre se encuentra articulada con la sociedad, aspecto que conduce al 
aprovechamiento de los recursos micológicos por parte de pequeñas empresas 
que emergen de la iniciativa de actores ajenos a las comunidades recolectoras. 

Sin duda, este tipo de proyectos sirven como plataformas de exhibición para 
los productos locales, cuya finalidad es mejorar la economía, a través de la co-
mercialización de alimentos producidos localmente. En diferentes lugares de 
México ha surgido el interés por realizar ferias temáticas alrededor de los hcs, 
que sirven como eventos para la identificación del territorio y permiten acercar-
se a la cultura local de un modo vivencial (Armesto y Gómez, 2004). Sin embar-
go, la falta de una política de Estado referente a la micosilvicultura, su ordena-
miento y regulación, suelen incidir en una inadecuada gestión de los recursos 
micológicos. 

El modelo mexicano refleja algunas cuestiones que pueden resumirse de la 
siguiente manera: i) Un soporte financiero autogestivo generado con recursos 
de las propias comunidades, pequeñas empresas o de recursos de investigación 
provenientes de proyectos específicos; ii) El “desdibujamiento” del Estado a par-
tir de la falta de programas para el desarrollo del sector micológico y la carencia 
de marcos normativos para la regulación de los hcs; iii) Generación de Sistemas 
de Información Micológica, basados en el conocimiento taxonómico y los sabe-
res ecológicos tradicionales y; iv) Un mercado micoturístico incipiente que cre-
ce de manera lenta.
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Una aproximación económica, social y ambiental  
a dos modelos micoturísticos

Implicaciones económicas de los modelos

De acuerdo con Lázaro (2008), el micoturismo tiene el potencial de aumentar 
entre 7 y 9 veces el potencial económico de las comunidades recolectoras en 
comparación con la contribución de estos productos para el autoconsumo fami-
liar y la comercialización tradicional. En el caso de modelo español esto ha lo-
grado consolidarse gracias al soporte financiero e institucional que el Estado ha 
brindado para generar un proceso de especialización territorial para el aprove-
chamiento de hcs en la provincia de Soria, España. 

En otros países como Sudáfrica, la Academia Sudafricana de Hongos Gour-
met ilustra las vinculaciones con la iniciativa privada, como una vía para capa-
citar a proveedores de recursos micológicos, desde un enfoque biotecnológico, 
empresarial y económico. Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero del 
Fondo Mundial para la Naturaleza de Sudáfrica. En el caso de Canadá, su vasta 
riqueza micológica y el interés de un grupo de especialistas son los elementos 
que explican la emergencia del micoturismo. Se han documentado diferentes 
iniciativas para el aprovechamiento recreativo de los hcs que incluyen la trans-
formación agroindustrial, emprendimientos turísticos y propuestas de educa-
ción ambiental. El micoturismo tiene una orientación económica, basada en el 
precepto de incidir favorablemente en las economías locales, por lo que se le 
concibe como una política de desarrollo (Mycosylva, 2013). La intervención del 
Estado es moderada y se limita a aspectos de regulación, ordenamiento, capaci-
tación y promoción.

El caso de México devela un escenario más incierto, debido a que su soporte 
financiero es limitado y su capital social se reduce al acotado ámbito de acción 
de los actores académicos (Villaseñor, et al., 2016). Esto significa que un factor 
que explica la sustentabilidad económica de las iniciativas micoturísticas en los 
modelos analizados es el papel del Estado y otros actores hegemónicos en el so-
porte financiero e institucional de las propuestas.

Implicaciones ambientales de los modelos

Una de las preocupaciones centrales en los modelos de gestión forestal, particu-
larmente de aquellos que se pronuncian a favor del aprovechamiento de los re-
cursos endógenos, es la cuestión de la conservación de los recursos naturales. 
Desde esta perspectiva, el modelo español muestra dos aspectos fundamentales: 
los mecanismos de regulación y el desarrollo de sistemas de información mico-
lógica. Al respecto existen otras iniciativas como el caso de Portugal donde la 
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actividad micoturística se ha desarrollado a partir de estudios y aproximaciones 
técnicas basadas en un conocimiento preciso sobre los recursos micológicos, su 
ubicación, y su dimensión ecológica (De Castro, 2009). Por su parte, el caso es-
cocés es un ejemplo del interés académico sobre las particularidades ecológicas 
del territorio, a través de lo cual se determinó su idoneidad para conocer la di-
versidad fúngica de sus bosques. Este tipo de aprovechamiento tiene un sesgo 
hacia el turismo social, la educación ambiental y la preservación de los bosques. 
La actividad micoturística tiene un fuerte componente científico que aporta le-
gitimidad las prácticas recreativas. Lo mismo puede mencionarse en el caso de 
Francia, donde los parques de la Dordogne y de Midi Pyréneés, están insertos en 
un programa formal a partir de su incorporación en la Red de Parques Mycosil-
va de donde reciben soporte financiero, institucional y de capacitación. Sin em-
bargo, el modelo francés difiere en tanto que da mayor prioridad a la educación 
ambiental que al componente de desarrollo económico, lo cual ha desembocado 
en una oferta micoturística centrada en la conservación y con un alcance regio-
nal (Micosylva, 2013). En el caso de México, el sector académico ha realizado la 
mayor parte de intentos para difundir la importancia de los recursos micológi-
cos a través del turismo, así como para incentivar la buenas prácticas de recolec-
ción, no obstante la ausencia de un marco regulatorio debilita las posibilidades 
de acción sobre un eventual ordenamiento del territorio basado en los hcs.

Implicaciones sociales de los modelos

El micoturismo español presenta un fuerte sesgo de mercado, que vuelve difu-
sos los límites entre la gestión forestal sustentable y una relectura capitalista de 
nuevos productos forestales susceptibles de aprovechamiento. Un aspecto fuer-
temente soslayado en este modelo es la cuestión social, toda vez que el aprove-
chamiento de los hcs esta vinculado con el conocimiento ecológico tradicional 
de los moradores originales de los bosques, siendo relegado en favor de un teji-
do empresarial y comercial compuesto, en su mayoría, por neorrurales1. Casos 
como el de Italia ilustran el papel fundamental que el asociativismo juega alre-
dedor del aprovechamiento recreativo del hcs. Existen asociaciones, aficiona-
das y especializadas, cuyo objetivo es generar conocimiento sobre los hongos del 
mediterráneo. A pesar de no existir una oferta micoturística claramente estruc-
turada, al igual que en el caso francés, se ha manifestado el interés por integrar 
algunos de estos bosques a la Red de Parques Micológicos del Instituto Europeo 
de Micología (Micosylva 2013). Sin embargo, el papel marginal del Estado, a 

1 Son los actores del neorruralismo, un fenómeno consistente en la migración de las ciudades 
hacia el campo, cuyos orígenes se encuentran en los movimientos contraculturales de la déca-
da de los sesenta.
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través de programas específicos, hace necesario crear marcos apropiados para la 
regulación y ordenamiento de la actividad micoturística. 

En Kalloni, Macedonia, los HCS constituyen un marcador de identidad terri-
torial, asociado con los conocimientos tradicionales ecológicos, la relación con 
la naturaleza y la cultura local. De acuerdo con ello, el micoturismo en Macedo-
nia representa una forma de turismo de nostalgia, a través de la cual los visitan-

Variable México España Indicador  
de Sustentabilidad

Fuentes 
de Financiamiento

Autofinanciamiento Recursos públicos 
del Estado

Económico

Mecanismos 
de regulación

Uso y costumbres Leyes y  
reglamentos

Ambiental

Fuentes 
de información

Saber  
etnomicológico

Taxonomía  
y fenología

Sistemas de  
información  
geográfica
Taxonomía  
y fenología

Ambiental

Mercado Incipiente Maduro Económico

Marcador 
de identidad

Comunidades rurales  
y grupos indígenas

Neorrurales Social

Hábitats  
productores

Bosques de Pinus y 
Quercus

Bosques de Abies 
Religiosa, Quercus 

y Pinus

Ambiental

Número de  
Especies 

Aprovechadas

Se aprovechan 36  
especies de interés 

culinario

Se aprovechan 21 
especies de interés 

culinario

Económico

Principal época  
de recolección

Junio- Septiembre Agosto - Julio Ambiental

Usos de los hongos Uso alimentario en 
fresco y mínimamente 

en seco

Uso alimentario 
diversificado en 

fresco, conservas, 
seco y congelado

Económico

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Dimensiones y relaciones de la sustentabilidad en el micoturismo.  
Los casos de México y España.
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tes provenientes de las ciudades periféricas se reconectan con sus orígenes. En 
este caso, a pesar de que los desplazamientos turísticos motivados por los hon-
gos generan una derrama económica, no se trata de un producto turístico orien-
tado al mercado sino de una práctica colectiva presente en la memoria cultural 
de sus practicantes (Knight, 2014). 

En México los hcs son parte un patrimonio biocultural presente en las co-
munidades indígenas que habitan los bosques, motivo por el cual es imprescin-
dible establecer los límites del micoturismo como mecanismo de comercializa-
ción de un recurso local de carácter público y esencialmente gregario. Muchos 
de los conocimientos que se tienen sobre los hongos provienen de estudios et-
nomicológicos, motivo por el cual el resguardo de los conocimientos tradicio-
nales debe ser un tema central en toda iniciativa micoturística.

Sin duda, la inserción del turismo en los espacios rurales pone sobre la mesa 
la necesidad de abrir un debate ético (Pulido y Yaiza, 2012), dentro del cual es 
necesario integrar de manera horizontal la participación de las comunidades 
desde un enfoque participativo (Gutiérrez, 2010). Es por ello que la planifica-
ción del turismo micológico debe basarse en las necesidades y expectativas 
construidas por los propios actores locales, quienes además son los depositarios 
de los conocimientos locales sobre los hcs.

Conclusiones

La gestión y aprovechamiento turístico sustentable de los recursos micológicos 
requiere insertar la actividad dentro de un modelo de desarrollo territorial. Para 
que verdaderamente se trate de un modelo sustentable requiere por lo menos 
cumplir tres condiciones: i) que genere impactos positivos en los diferentes sec-
tores económicos de la comunidad; ii) que genere beneficios en la estructura 
social, tanto en el ámbito social como en el cultural; y iii) que sea una herra-
mienta más para la conservación de los recursos forestales. 

Los modelos analizados muestran que la gestión del micoturismo sustentable 
debe estar cimentada en las siguientes acciones:

i)  Generación de un Sistema de Información Micológica: nutrido a partir 
de datos etnomicológicos, que permita reconocer el número de espe-
cies comestibles, su ubicación, temporalidad y características. Se trata 
de información dinámica que puede ser actualizada por datos propor-
cionados por los recolectores de la comunidad

ii)  Una estrategia de gestión micoturística consistente en la planificación 
turística participativa, la zonificación de los senderos micológicos y la 
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regulación de la recolección recreativa de hcs, a partir de permisos y 
límites permisibles para la sustracción de hongos del territorio (Tho-
mé-Ortiz, 2015B).

iii)  Un dispositivo de comunicación que permita difundir la cultura mico-
lógica, la gastronomía local y la importancia ecológica de los HCS, a 
partir de la vinculación entre el turismo y la educación ambiental (Be-
raldo, 2009). 

Dicho modelo de micoturismo sustentable se plantea como una herramienta 
conciliadora entre las funciones económicas, ambientales y socioculturales que 
aportan los espacios forestales. Con ello se aporta a la discusión sobre el aprove-
chamiento integral de los recursos forestales no maderables, al mismo tiempo 
que se puede crear una propuesta de desarrollo sustentable para otras zonas fo-
restales con características similares a las de los modelos presentados.
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