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RESUMEN 

El complejo contexto social, ambiental y económica de los campesinos en el Estado de Tlaxcala, 

México, está altamente influenciado y afectado por las políticas económicas implementadas por 

el modelo de desarrollo en la agricultura que fueron impuestas desde el final de la segunda 

guerra mundial hasta el día de hoy en la llamada revolución verde. Esas políticas se encuentran 

acompañadas y financiadas por el agro-negocio capitalista a través de la aplicación de paquetes 

productivos, programas de incentivo y leyes que facilitan los cultivos de altos insumos químicos y 

energéticos. No en tanto, para hacer frente a esta situación, se producen alimentos tradicionales 

por el campesinado mexicano con búsqueda del cuidado del medio ambiente y preservación de 

la agro-biodiversidad, la cultura alimentar y el saber hacer. Este trabajo toma en cuenta también 

las aportaciones de los llamados Sistemas Agroalimentarios Locales- SIAL para estudiar el 

cultivo de cuitlacoche como alimento tradicional e identitario, buscando encontrar en qué sentido 

esta base teórica y metodológica puede apoyar sin transgredir los mecanismos internos de 

producción y la lógica campesina En el territorio ejidal de la localidad de San Miguel 

Xochitecatitla, Tlaxcala, México se encontraron mecanismos, virtudes y contradicciones así como 

fracturas internas graves en la organización productiva llamada Ecoagriculores/Tecnoagricultores 

del Sur. Una de las principales ventajas encontradas fue la presencia de la preocupación por el 

cuidado del medio ambiente y la defensa del patrimonio alimenticio tradicional. La estrategia 

principal utilizada por la organización  es la búsqueda de la inserción en el mercado del 

cuitlacoche y otros productos agrícolas así como la construcción de puentes, lazos y apoyos 

para concretizar sus objetivos, pero sin dejar de lado su origen campesino  
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INTRODUCCIÓN  

 

El campesinado nunca es un modelo y sí un modo de vida, una combinación de varios 

elementos, que no se configura como algo sólido y absoluto y, por lo tanto no se constituye como 

una realidad fija (SHANIN, 1983). En este sentido en este trabajo se entiende al campesinado en 

el contexto de las estrategias multidimensionales y multifuncionales de las familias campesinas 

que combinan la producción agrícola y otras fuentes de ingreso, asalariado o no, permitiendo de 

esta manera la integración de actividades productivas, de transformación y comercialización sin 

la pérdida de algunas de sus características históricas tales como el autoconsumo, la propiedad 

de la tierra, la presencia de identidad cultural y el respeto al medio ambiente por medio de 

técnicas agroecológicas antiguas y modernas, que pueden a su vez impactar también en la 

retención de valor en la unidad a pequeña escala, así como la ampliación del proceso productivo 

y la productividad del trabajo  

 En este trabajo se presenta el caso de estudio del campesinado en torno a un producto 

alimenticio tradicional mexicano llamado Cuitlacoche o Huitlacoche (Ustilago maydis) producido 

en una comunidad en el Estado de Tlaxcala, México por la organización Ecoagricultres / 

Tecnoagricultores del SUR. Este hongo es altamente apreciado en la gastronomía de los 

estados del altiplano mexicano y en los últimos años en la cocina internacional.  

 Por tratarse de un organismo unido biológicamente al maíz, tanto en su ciclo biológico –

hongo parásito específico de esta planta – como en la gastronomía - consumido en la forma más 

popular como quesadilla3 elaborada a base de maíz-, y por lo que éste hongo representa para la 

cultura mexicana, el Cuitlacoche ha sido considerado de diversas formas: excremento de los 

dioses, alimento de los pobres, y ahora alimento gourmet. Sin embargo, más allá de estas 

consideraciones, es preciso señalar que el Cuitlacoche reúne el trinomio básico sobre el que se 

sustenta la territorialización campesina y la construcción mediante la acción colectiva de un 

SIAL: territorio, alimentos y cultura (VALADEZ, et al, 2011; TORRES, et al 2013). 

 El interés principal de esta investigación se basa en verificar la premisa de que los 

Sistemas Agroalimentarios Locales -SIAL pueden funcionar como vehículo de resiliencia 

campesina frente a la reestructuración de la economía agroalimentaria agroindustrial monopólica 

y capitalista. La aportación que hace el enfoque SIAL consiste en la (re)valorización de lo 

                                                             
3 Plato típico mexicano que se elabora a base de tortilla de maíz doblada en dos y con un relleno que va desde el 
queso hasta carne, verduras y quelites, este plato se sirve caliente. 
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diferenciado, la recuperación del patrimonio, de la identidad territorial de los procesos de 

producción, transformación, distribución y consumo, frente a las nuevas tendencias que marcan 

los consumidores urbanos.  

 Los SIAL pueden constituir una alternativa a la pobreza rural en la medida que los 

acervos territoriales, agroecosistemas y sus componentes como el clima, la disponibilidad de 

agua, los recursos forestales, del subsuelo, así como la biodiversidad de especies agrícolas 

tradicionales sean respetados y se incorporen a los procesos de defensa identitária territorial y 

del medio ambiente, definidos por la acción de las familias campesinas y de las asociaciones 

hacia los productos locales. Bajo esta premisa, el enfoque SIAL privilegia la integración de los 

productores y sus familias en los posibles mercados de trabajo y comercialización con precios 

justos; lo que por sí mismo representa, en términos cuantitativos y cualitativos, un estadio 

superior respecto a los recursos que se allegan de los programas públicos de asistencia social  y 

de búsqueda de apoyo político en época electoral. 

 No obstante, también se han registrado casos en los cuales el llamado capital social que 

se encuentra inserido en la concepción de los SIAL, y entendido como la acumulación de 

relaciones y de redes sociales que facilitan los intercambios y la confianza entre los miembros de 

un grupo puede también ser una fuente de exclusión. En este sentido, los dilemas de la acción 

colectiva frente a los activos del territorio, tales como la sobreexplotación de los recursos para 

generar una mayor utilidad inmediata, grande cantidad de insumos energéticos y químicos en los 

cultivos y procesos post-colecta, genera una presión y degradación sobre las unidades de 

extracción - agua, pesca, bosques o recursos del subsuelo, etc. -. Es decir, muestran las fallas 

de la autorregulación y autocontrol necesarios para mantener en los límites institucionales y 

colectivos y la sustentabilidad del territorio, Predominando la idea empresarial sin vínculo a la 

historia de lucha y resistencia campesina (TORRES et al, 2013). 

 Los resultados obtenidos se muestran en este estudio realizado por un lado un análisis 

teórico sobre el campesinado y por otro lado un estudio de caso en la comunidad San Miguel, 

Xochitecatitla, Tlaxcala, basado en entrevistas semiestructuradas a los productores 

Ecoagricultores / Tecnoagricultores del SUR organizados en la búsqueda de diversificación de 

sus productos agrícolas – cuitlacoche, tomate, tomate verde, calabaza, etc.-, la inserción en el 

mercado regional de sus productos y la innovación en los métodos de producción y cuidado del 

medio ambiente. Encontrando múltiples dificultades, fracturas, contradicciones pero también 

algunos logros obtenidos. 
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METODOLOGÍA 

 Se realizó una revisión teórica en torno al campesinado y los Sistemas Agroalimentarios 

Locales. Por otro lado se procedió a corroborar la existencia de un producto alimenticio local con 

características específicas otorgadas en una localidad del centro de México. Después de 

recorridos de campo y de contactos con funcionarios del gobierno de Tlaxcala, se pudo constatar 

que la producción de hongo cuitlacoche en la localidad de San Miguel Xochitecatitla, Municipio 

de Nativitas, Estado de Tlaxcala, México. Se realizaron tres estancias de quince días cada una 

con la finalidad de realizar entrevistas semiestructuradas a los principales socios de la 

organización Ecoagricultores/ Tecnoagricultores del Sur y poder conocer de cerca esta 

experiencia. 

 

LOS CAMPESINOS 

 Para estudiar el campesino y sus organizaciones productivas y contribuir desde una 

investigación geográfica en este trabajo, necesitamos primeramente hacernos la siguiente 

pregunta, ya apuntada anteriormente por Cortes y Cuellar (1986, p. 64): “¿Qué es lo que 

realmente pasa con este grupo de persona que no podemos estudiar y definir con precisión y 

que casualmente -o causalmente- son más de la mitad de las personas de la humanidad?4”  

 El campesinado - también llamado hoy de pequeña agricultura o agricultura familiar -, se 

considera una clase en el momento en que se autodefine e identifica históricamente, formando parte 

de organizaciones en la llamada agricultura familiar o como trabajadores en pequeñas cooperativas, 

organizaciones, movimientos sociales campesinos o comunidades en defensa de sus tierras, que 

tienen como objetivo su reproducción social a través de su manutención y evolución cultural, 

saberes, usos y costumbres, alimentación y utilización de la biodiversidad con sus propias fuerzas 

productivas y relaciones de producción y, por lo tanto sus propias leyes y tendencias. Roger Bartra 

(1979) considera que los campesinos cuando están inmersos en un modo de producción peculiar 

son considerados como clase que se encuentra definida por sus contradicciones internas y sus 

dependencias con respecto a otro modo de producción - capitalista – y, por eso, tanto que se trata de 

                                                             
4 En la primera década del siglo XXI, se tenían 1,5 billones de pequeños productores, agricultores familiares y 
pueblos indígenas en aproximadamente 350 millones de propiedades agrícolas de pequeño porte en el mundo (ETC 
2009; apud Altieri e Toledo, 2011). La Organización de las Naciones Unidas- (ONU, 2012), a traves del 
Departamento de asuntos económicos y sociales, división de población, muestra que en el año 2011 la población 
urbana en el mundo correspondió a 52,1 % y 47,9% rural. Aclarando sobre estos datos que no todos los habitantes 
de las ciudades no producen alimentos en pequeñas propiedades y no todos los habitantes del medio rural son 
campesinos.   
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un modo de producción “secundario”, que no puede articularse a escala nacional como “dominante”, 

entonces no son una clase.  

 ¿Pero cómo podemos definir modo de producción “secundario”? Parece este un objetivo 

complejo de responder, pues hoy en el mundo la producción de aproximadamente 70% de los 

alimentos es originada en pequeñas y medias propiedades campesinas, aun en contexto en el que se 

reproducen dominado por el agro-negocio en términos económicos, mercantiles y transnacional 

(ETC, 2009)5. 

 Marx en su obra el “El dieciocho Brumario de León Bonaparte” ([1869] 1971, p. 145) discute 

sobre la existencia o no de una clase campesina en la realidad francesa, como país 

predominantemente configurada por la “gran masa de la nación francesa” de origen campesino, que: 

En la medida en que millones de familias viven bajo condiciones económicas de 
existencia que las distinguen por su modo de vivir, sus intereses y su cultura de 
otras clases y las oponen a éstas de un modo hostil, aquellas forman una clase. Por 
cuanto existe entre los campesinos parcelarios una articulación puramente local y la 
identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna 
unión nacional y ninguna organización política, no forman una clase. 

 

 Marx nos propone al campesinado conforme un reconocimiento como comunidad, 

organización política o unión nacional, sólo entonces es una clase. En este sentido las pesquisas de 

Gerrit Huizer en su obra sobre el Potencial Revolucionario del Campesino (1973), estudia de forma 

meticulosa las peculiaridades del campesinado en América Latina, sus condiciones culturales, el 

estudio de la “desconfianza” campesina, su resistencia a los cambios – resiliencia6 – y las 

condiciones que se pueden generar luchas sociales, procesos revolucionarios y organización política 

engendrada desde el cerne campesino. 

 Todas las características familiares de los campesinos son formuladas y resultantes de su 

adaptación y capacidad de resiliencia por los campesinos de diversas formas, algunas veces 

innovadoras y otras veces tradicionales, pero indiscutiblemente virtuosas para poder conseguir el 

claro objetivo de la satisfacción del presupuesto anual de consumo de la familia – y a veces de lucro 

como empresa semicapitalista con presencia de trabajo asalariado temporal o fijo. 

 Para Fei Hsiao-Tung (1946, p. 2) la familia es predominante en la estructura de la 

organización en una comunidad agrícola, “pues la extensión de la tierra más allá de la capacidad de 

                                                             
5 Hoy en día la Agricultura Familiar campesina, por ejemplo, representa más de 80% de las explotaciones agrícolas 
en América Latina y el Caribe; provee, a nivel país, entre el 27 y el 67% del total de la producción alimentaria; ocupa 
entre el 12 e o 67% de la superficie agropecuaria, y genera entre el 57 y el 77% del empleo agrícola en la Región 
(FAO-BID, 2007 apud FAO, 2011).   
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cultivo significa poco para ellos”. La comunidad campesina es una unidad suficiente para 

proporcionar la cooperación necesaria y mínima diaria en las actividades económicas. Esta 

cooperación es mantenida por el esfuerzo mutuo de las funciones relacionadas con la vida y que 

alcanza una fuerte solidaridad. 

 Por su parte Chayanov ([1925] 1974) cita la importancia que puede tener sobre la actividad 

económica las peculiaridades de las familias como aparato productivo y la importancia que la 

motivación o iniciativa tiene para el trabajo los miembros de la familia con libre acceso a la tierra 

para su reproducción social.  El papel y contribuciones de Chayanov ([1925] 1974) ofrecen una 

conceptualización sistémica de las características del campesinado. En este sentido Armando Bartra 

(2008) apunta la importancia del trabajo de Chayanov destacando que entender los elementos de las 

economías domésticas, no es explicable por medio de las categorías de la economía capitalista o de 

la economía política clásica. Actualmente, las teorías de Chayanov, después de 75 años de su 

muerte continúan siendo debatidas, sobre todo, como discute el también mexicano. Roger Bartra 

(1979) destacando la importancia de la lectura de las obras de Chayanov en países subdesarrollados 

al abrir un camino prometedor en el análisis combinado de los indicadores y los factores que 

determinan el comportamiento de la economía campesina mediante fuerzas productivas y modos de 

producción diferentes al capitalista con sus propias leyes y tendencias, pero inseridas en el sistema 

capitalista.  

 Considerando la compleja discusión sobre el campesinado, y sus extraordinariamente 

mutables y diversas características en el espacio y en el tiempo, vamos permitirnos estudiar la 

posibilidad de incluir los llamados Sistemas Agroalimentarios Locales en esta investigación, 

intentado incluir en la discusión la estrategia que estos sistemas proponen, con el objetivo de 

respaldar al mundo campesino, dejando en claro las imposibilidades y contradicciones que 

pueden presentarse para conseguir dicha convergencia.   

 

LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALES: ¿OPCIÓN CAMPESINA? 

 

 Los productos agrícolas de origen campesino cuentan con características específicas 

que los hacen interesantes para su estudio con el enfoque SIAL, como son la vinculación 

producto-territorio, su arraigo en el consumo nacional, la innovación que se desarrolla a través 

de asociaciones colectivas más o menos amplias y el carácter colectivo de la propiedad de la 

tierra, en este caso ejidal. Además, es preciso señalar que la justificación de uso del enfoque 
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SIAL surge por la demanda de estos productos que depende de un mercado urbano muy amplio, 

como el de la Ciudad de México y otras ciudades del Centro del país, al cual los campesinos 

organizados como los presentados buscan acceder (Torres et al, 2011 p. 1). 

 La literatura ha definido a los SIAL como  "[…] una organización de producción y 

servicios asociados por sus características y su funcionamiento a un territorio específico. El 

medio ambiente, los productos, los individuos, su saber hacer, sus instituciones y sus 

asociaciones que se combinan para producir una organización agroalimentaria a una escala 

espacial dada"  (Muchnik y Sautier, 1998). 

 Esta definición tiene la ventaja de resaltar el valor de la proximidad geográfica, social e 

institucional para el desarrollo de las capacidades de los territorios, de las redes, la reciprocidad 

y la confianza en la innovación y la difusión del saber hacer campesino. Desde la perspectiva del 

contexto mexicano, es importante señalar que la literatura sobre los SIAL en América Latina ha 

hecho énfasis que estos sistemas pueden ser una herramienta para combatir la pobreza y la 

pérdida de la soberanía alimentaria por su capacidad para valorizar los productos con arraigo o 

anclaje territorial; es decir, tanto en la producción y el saber hacer de los productores, como en el 

gusto del consumidor por los productos tradicionales del territorio mexicano, su historia, su 

consumo y conocimiento de los mismos. La valorización de los productos con arraigo territorial 

es importante para la generación de ingresos no agrícolas en función de los atributos de la 

proximidad a los mercados urbanos. Asimismo, el enfoque SIAL ha hecho énfasis en la relación 

de productos con la multifuncionalidad de los espacios al incorporar el paisaje, el turismo, la 

gastronomía y las artesanías (TORRES et al, 2013). 

 El caso de producción de Cuitlacoche en Tlaxcala es incipiente en su organización 

productiva, incluso llamada por los propios productores como “fase de pruebas e 

implementaciones técnicas para su producción”. En esta investigación no se busca la inserción 

forzada de estas nuevas opciones productivas desde la escala local como los llamados SIAL 

dirigidas a la pequeña agricultura familiar, antes al contrario se pretende entender cómo es que 

en algunas organizaciones campesinas pueden ser o no, una opción para la mejora en la vida de 

las comunidades campesinas mexicanas, y en un mismo tenor la defensa del patrimonio 

tradicional alimentario mexicano y la soberanía alimentaria. La no compatibilidad es una opción 

real en este caso de estudio, que necesita mayo profundidad y seguimiento directo en la 

investigación. 
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ORIGEN E HISTORIA DEL CUITLACOCHE 

 

 El maíz como se ha mencionado es la planta a través de la cual el hongo comestible de 

cuitlacoche se desarrolla, considerado una de las “plagas” más importantes y recurrentes en los 

plantíos de maíz. De hecho en la actualidad es considerado en la mayoría de los sitios del 

mundo donde aparece como un grave problema a combatir por el hecho de carecer la cultura de 

su consumo.   

 Por su parte el cultivo del maíz es de trascendental importancia hoy en la alimentación y 

en la cultura tradicional de México desde tiempos inmemoriales. En el caso de nuestra región de 

estudio, su importancia se encuentra inserida desde el significado de la palabra Tlaxcala, que  en 

náhuatl significa “lugar de las tortillas”, “Tlaxcal-lan” de tlaxcalli, tortillas y, -lan por –tlan, en 

función locativa (MONTEMAYOR, 2007). Una de las razones para entender porque el cultivo de 

cuitlacoche está íntimamente relacionado en el territorio tlaxcalteca, se muestra en el cultivo de maíz, 

pues esta planta ocupa el primer lugar entre los cuatro principales granos básicos que se producen y 

se siembran en el Estado, con más de 115 mil hectáreas que representan cerca del 50% de la 

superficie sembrada en la entidad, donde más del 90% son siembras de temporal, con un 

rendimiento promedio de 1.8 toneladas por hectárea  (RODARTE et al, 2012). 

 Tlaxcala es reconocido también por la resiliencia campesina en relación al mantenimiento de 

variedades de maíces criollos, los cuales son cultivos ya perdidos, disminuidos, homogeneizados u 

olvidados en algunos territorios del país y el mundo. Incluso se puede mencionar la reciente 

implementación de la ley de protección del maíz en el Estado de Tlaxcala6.  Este hecho sin duda 

confirma el ambiente favorable para la preservación de cuitlacoche y su aparición natural en la 

Milpas7 mexicanas del centro de México. 

 El cuitlacoche (Ustilago maydis) también llamado “carbón común” y “trufa mexicana” es 

de color negruzco y brillante. Se reproduce en la planta de maíz por medio de esporas que 

germinan y produce una hifa - hongo en fase primaria- antes de desarrollar el cuerpo fructífero - 

conocidas como agallas- que infecta la planta. Posteriormente, las hifas compatibles se fusionan, 

y se forma el micelio que crece y ataca las zonas meristemáticas – regiones de alta división 

celular de la planta-, y con mayor frecuencia en las mazorcas (MEINERS, 2009 p. 34). (FOTO 1) 

                                                             
6 Ley de fomento y protección al maíz como patrimonio originario, en diversificación constante y 

alimentario, para el estado de Tlaxcala del 18 de Enero de 2011. 
7 Milpa é es el nombre que se da a la parcela de cultivo tradicional mexicana donde se cultiva la calabaza, 

el frijol, chiles (ají) y otras plantas en sistemas de policultivo de temporal en rotación y con semillas 

nativas también llamadas de “criollas”. 
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    Foto 1. Detalle de la agalla de cuitlacoche.              Foto 2.  Hongo cuitlacoche en la mazorca del maíz. 

  

Autor: Gerardo Torres Salcido. Septiembre, 2011       Fuente: http://pueblatimes.com/?p=6235 

 

 El surgimiento biológico de la especie Ustilago maydis data de hace aproximadamente 

veinticinco millones de años, encontrándose como parásito del antecesor del maíz, el teosinte. 

Sin embargo, su adaptación al maíz y al maizal lo hace dependiente a las condiciones del mismo 

como una especie parásita específica acompañando la domesticación milenaria del maíz en 

México, aproximadamente desde 10 000 años atrás. La culturización del cuitlacoche como 

alimento importante ha pasado por varias etapas, que pueden ser resumidas de la siguiente 

manera:  

Tabla 1. Evolución histórica de la culturalización del cuitlacoche 

Fase de culturización Etapas históricas 

Fase de no-reconocimiento Desde sus orígenes hasta el siglo XVI 
Fase de individualización y reconocimiento de 

su uso como alimento 
Siglos XVII a XIX 

Reconocimiento de su existencia por el grupo 
de poder y valoración a nivel cultural 

Siglo XX (mediados) 

Fase de encumbramiento en la sociedad y 
difusión de su uso 

Siglo XX (mediados)-presente 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Valadez, Et. Al. 2011 

 

 En relación a su uso, el cuitlacoche es también reconocido en el campo de la medicina, 

dado que a finales del Siglo XIX y principios del siglo XX, fue utilizado para inducir contracciones 

uterinas en trabajos de parto. Además de este uso, se le reconocen otras ventajas a nivel 

medicinal, como el control de diarreas y cólicos cuando es consumido en té, usos dermatológicos 

para detener la comezón, erradicar granos, rozaduras y quemaduras, así como cataplasma para 

http://pueblatimes.com/?p=6235
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desinflamar (Valadez, Et. Al. 2011:50). Del mismo modo, se ha registrado su utilización como 

cosmético en función de su capacidad para refrescar la piel.  

 La valorización del cuitlacoche a nivel cultural y económico internacional en la actualidad 

tiene como punto de partida dos hechos fundamentales: primero, su utilización como ingrediente 

exótico en la cocina francesa; y segundo, la aparición del control de precios del maíz a mediados 

del siglo XX (Valadez. et. al 2011, p. 49). Respecto al primer hecho destaca que publicaciones 

decimonónicas sobre la comida mexicana en París hacen las primeras menciones al cuitlacoche; 

no obstante, lo mencionan como algo salvaje que se mantiene como parte de ritos y 

celebraciones en ciertas épocas del año en las culturas prehispánicas. En este sentido, es hasta 

los años de 1940 - elemento que coincide con que de acuerdo a varias fuentes académicas en 

1933 se introdujo el cultivo de hongos en México, lo que le dio cierto valor a estos productos -, 

cuando empieza a ser aceptado en la cocina mexicana, sobre todo por la influencia de los 

restaurantes franceses de la capital que lo mezclaban con Salsa Béchamel para servir crepas 

(TORRES et al, 2013).   

 Es interesante mencionar que la localidad de San Miguel Xochitecatitla es nombrada así 

en honor a la zona arqueológica de Cacaxtla y Xochitecatl - que se ubica al pie de la ladera de 

esta zona- estos asentamientos tuvieron su esplendor en los años 650-950 años D de C. En esta 

zona arqueológica - así como en muchas otras de toda Mesoamérica- se hace alusión a la planta 

del maíz en algunos relieves y se descubrieron murales espléndidamente conservados. Las 

representaciones del maíz son relacionados a las temporadas de lluvias, de secas y la fertilidad 

de la tierra de estos pueblos Olmecas-Xicalancas (MORENO, 2006) (Mapa 1). 

Mapa1. Localización geográfica de la investigación. 

 

Fuente: IBGE, 2011. Elaboración Propia. 
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 Por lo anterior podría pensarse que éste hongo tuvo un estatus especial a lo largo de las 

culturas prehispánicas mexicanas ya que todo lo asociado con el maíz, como el alto número de 

deidades relacionadas con éste, era asociado como una bendición antes que una maldición. Sin 

embargo, el proceso de culturización del cuitlacoche data de tiempos recientes, además de tener 

una valorización más local en el centro de México.  

 Entre varias culturas de la misma época, sólo los pueblos del centro de lo que ahora es 

México se alimentaban con este producto, a pesar de que otras culturas como los Incas o los 

Mujicas hacían uso del maíz. Sin embargo, no es claro que el cuitlacoche fuese más valorado 

que otros hongos que eran vistos como productos de temporada. En las crónicas posteriores a la 

conquista como la Historia General de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de 

Sahagún no hay mención de un estatus especial que recibiera este producto (LEVI, 2004).  

 

ANCLAJE Y ARRAIGO TERRITORIAL DEL CUITLACOCHE EN MÉXICO 

 

 La obtención de cuitlacoche en principio se realizaba únicamente en temporada de 

lluvias, resultante de la humedad y el calor en los cultivos de maíz. Por otra parte, responde a los 

criterios de tipicidad, pues es propio del altiplano y es producto de las condiciones 

agroclimáticas, recolectado por campesinos cuando está presente de forma natural en las 

milpas, ya sean de su propiedad o bajo el permiso de otro campesino.  

 No obstante, este producto, considerado como “gourmet”, pero consumido ampliamente 

entre los sectores populares rurales y urbanos en la forma de quesadillas y sopas, ha 

experimentado una fuerte demanda por lo que su producción a lo largo del año en ambientes 

protegidos, es decir en invernaderos y por inoculación de la espora en la mazorca, ha sido 

considerada como una buena alternativa para algunos de los problemas más acuciantes que 

presenta la agricultura familiar en el estado de Tlaxcala.  

 Una dimensión más, muy importante orientado a la búsqueda de la especificidad por 

parte del consumidor como una reacción a los mercados saturados, es constatar la existencia de 

acciones para el desarrollo y defensa de la calidad, tomando en cuenta el consumo urbano y las 

exigencias sanitarias que implican formas de organización más complejas como la constitución 

de comités reguladores o la participación de certificadoras externas (Oyarzún, 2005; Sanz 

Cañada & Macías Vázquez, 2005).  
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 Sin embargo, en el caso de México la defensa de la calidad en productos con anclaje 

territorial merece una reflexión aparte. Considerando la calidad como el reconocimiento de las 

características sensoriales y la inocuidad de un producto establecidas por la experiencia histórica 

de los productores y consumidores, y no sólo como prácticas certificadas por un órgano externo 

a la comunidad, el caso de estudio responde a mercados próximos que todavía mantienen una 

autonomía relativa respecto a los criterios y condiciones que imponen los mercados 

internacionales.  De este modo, en la cuestión de la calidad se pueden observar formas de 

coordinación horizontal, es decir, una relativa autonomía de los productores para fijar las normas 

de calidad con base en su aprendizaje y experiencia histórica, así como una incipiente sinergia 

con las administraciones públicas que les permiten ir construyendo el marco institucional de 

desarrollo local (TORRES et al, 2013).  

 Así, las exigencias sanitarias en este caso tienen que vincularse a los parámetros 

tradicionales mencionados, sin dejar de ser implantadas para asegurar no afectar la salud de la 

población que consume estos alimentos. Ejemplo de esto es la venta del cuitlacoche sin ser 

retirarlo de la mazorca del maíz. Sin embargo desde el 2007 al 2011 se ha observado una 

tendencia hacia el consumo de hongos enlatados, favoreciendo de esta manera a grandes 

productoras que tienen la capacidad de llevar a cabo el procesamiento de alimentos que termine 

en enlatados. En este sentido, las marcas que más comercializan estos productos han tenido un 

crecimiento que ha derivado en la baja en el consumo del producto fresco. 

 Ejemplo del anclaje territorial del cuitlacoche, en 1970 se hace la primera referencia 

culinaria a este producto en un libro del Museo De Cultura Popular. En éste se mencionan más 

de 600 maneras de cocinar el maíz, de éstas, 11 indican cómo se puede cocinar el cuitlacoche 

(Levi 2004). El consumo de cuitlacoche a nivel nacional se da principalmente en los estados del 

centro y sur del país8; sin embargo, actualmente se observa una tendencia de expansión en su 

demanda, principalmente en el extranjero.  

 

 

 

                                                             
8
 A pesar de que se ha identificado que el cuitlacoche existe en todas las entidades de la república, su consumo es 

más arraigado en la región centro-sur, esto debido principalmente a que en el norte del país se le conoce, pero no 
existe el mismo arraigo cultural ni alimenticio en comparación con la región centro-sur.  
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EL CUITLACOCHE Y EL TERRITORIO: EL CASO DE ECOAGRICULTORES DEL SUR 

 

 La propiedad de la tierra en San Miguel Xochitecatitla es Ejidal, la organización 

productiva de acuerdo a la propiedad máxima por cada campesino es de media hectárea (0,5 

ha). Sin embargo, en sus estrategias de organización respecto a la extensión de sus tierras, han 

utilizado sus distintas parcelas para poder acrecentar la superficie destinada a la producción, 

sobre todo en las que se construyeron un invernadero propio de la organización de 1 000 m2. 

 La estructura social y el número de productores se concentra en cuatro productores 

principales - P1, P2, P3, P4- en la organización y sus respectivas familias, a saber: 

 

P1- Productor más viejo (padre de P2): detonador de muchas iniciativas productivas e 
incentivador de la educación de los productores principales. 
P2- Líder principal de las dos empresas. 
P3- A cargo de Ecoagricultores (este productor salió de la organización a finales del 2012) 
P4- Socio de Ecoagricultores y trabajador de Tecnoagricultores (este productor salió de la 
organización a finales del 2012). 
 

 El ejemplo de conjunción de tierras para un mismo bien común, en teoría fortalece las 

acciones de confianza y de solidaridad entre los miembros, pues el invernadero principal está 

construido en terrenos originalmente vecinos y ahora conformados como una unidad, por lo que 

una separación implicaría la división del mismo invernadero o su desmantelamiento. Este hecho 

en finales del año 2012 aconteció, pues dos de los miembros de la organización por problemas 

internos y económicos resultó en la fragmentación del grupo. Procesos a ser estudiado en 

próximos estudios. 

 Independientemente de la reestructuración y nuevas condiciones después de la fractura 

de dos de sus socios campesinos, es interesante observar la preocupación para crear vínculos 

organizativos e institucionales. Que aunque no fueron lo suficientemente fuertes para ayudar a 

mantener la organización íntegra, en su momento fueron importantes. Dentro de los actores 

participante se pueden mencionar cuatro principales: 1) Productores asociados en las bodegas 

de la Central de Abastos de la Ciudad de México, 2) productores de la región, a los cuales les 

construyen invernaderos por la empresa Tecnoagricultores del Sur, 3) comisionistas, y 4) 

vendedores de la Central de Abastos de la Ciudad de Puebla. (Mapa2) 

 Otros de los vínculos importantes creados fueron los establecidos con  instancias 

estatales de gobierno como el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 
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Comunitario- SEPUEDE de manera independiente a los actores locales, pero no se aprecian 

esas virtudes entre la organización y los pobladores no organizados de la localidad. Los 

productores de San Miguel Xochitecatitla no poseen mucha coordinación ni cooperación con 

otros productores de cuitlacoche limitándose a los programas federales como el PROCAMPO y 

el SEGURO POPULAR y el importante y persistente cultivo histórico de sus parcelas.  

Tal vez por esa independencia, entre los pobladores de San Miguel Xochitecatitla la 

desconfianza para organizarse es muy marcada. Las organizaciones de Tecnoagricultores y 

Ecoagricultores son un caso aislado dentro de la comunidad y existe también un notorio 

escepticismo expresado por algunos pobladores no organizados quienes tenían la certeza que 

tarde o temprano la organización de los productores de cuitlacoche, así como la construcción de 

invernaderos terminará por desaparecer por conflictos internos entre las familias asociadas. 

Mapa 2. Autopista México-Puebla y uso de suelo de la región de la investigación. 

 

Fuente: IBGE, 2011, Elaboración propia. 

 

 Ese hecho fue demostrado en la reciente fractura organizacional y conflictos internos –

incluido el invernadero-, cabría analizar y dar importancia entonces a qué los campesinos de la 
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comunidad piensan ahora que la organización sufrió la fractura y los motivos que como 

campesinos acreditan son la causa del no funcionamiento de la organización en el tiempo. 

Asimismo, una probable debilidad, que en apariencia puede debilitar el éxito de las empresas 

familiares, es el no crear lazos con organizaciones sociales importantes del estado, y como ya se 

ha señalado, con los productores independientes, lo que podría ser una limitante a la difusión del 

conocimiento y a los procesos de innovación social y territorial. Este último hecho puede ser el 

más importante de todos para llevar a la mencionada fractura, pues al no tener una visión común 

de defensa de su organización, de sus tierras y sus proyectos, entonces, ante otros agentes 

externos a la comunidad, los conflictos internos serán más evidentes y fácilmente emergentes. 

 La organización Ecoagricultores del Sur en las diversas actividades productivas ocupan 

trabajo temporario de trabajadores y trabajadoras del campo que son en su mayoría originarios 

de localidades próximas.   Aunque no existen organizaciones sociales ni ambientales 

importantes dentro de la comunidad, las empresas a las que hemos hecho referencia han sido 

producto de la asociación de familias entrelazadas entre sí, lo que permitió temporariamente 

mantener una red y un aprendizaje de las actividades relacionadas con la producción y los 

servicios. Cabe destacar que la empresa existe todavía sin la participación de los productores P3 

y P4.   

 . Por otra parte, también debe señalarse que si bien existía una alta concentración de las 

redes empresariales en las familias de los cuatro productores principales, por medio de las 

empresas se incentivaba el crecimiento personal y académico de los miembros principales y los 

trabajadores. Los apoyos podían variar desde permitir la asistencia a clases de diversa índole 

como computación, hasta impulsar la finalización del ciclo de estudios básicos, para quienes no 

los han terminado, sin descartar algunas actividades culturales.   

 En la organización de las empresas Ecoagricultores y Tecnoagricultores se mantenían 

como una organización jerárquica en lo que respecta a los títulos de dueños de las empresas, 

socios principales y trabajadores, así como la división del trabajo, pero en sus resoluciones y 

emprendimientos no se excluía a ningún miembro de la organización, tomándose en cuenta las 

capacidades individuales y colectivas del grupo y priorizándose la confianza, solidaridad y 

cooperación dentro de los miembros. Se reunían periódicamente y se mencionaba la unidad en 

las problemáticas resultantes de sus emprendimientos productivos. Ahora podemos mencionar 

que  la estructura jerárquica posiblemente pudo contribuir a la ruptura de la organización, siendo 

no suficiente la estrategia construida sobre propiedades comunes e incentivación al crecimiento 

y capacitación de los miembros para mantener la organización original. 
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DIVERSIFICACIÓN PRODUTIVA EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 Además de la empresa ECOAGRICULTORES DEL SUR, los productores constituyeron 

la empresa TECNOAGRICULTORES DEL SUR, como una empresa de responsabilidad limitada 

que aún tiene por objetivo construir y proveer la tecnología de invernaderos, de la elaboración de 

composta para cultivar el maíz que sería inoculado el cuitlacoche y sus otros productos agrícolas 

bajo una perspectiva orgánica de forma, así como contribuir a la limpieza de las aguas 

superficiales. 

 Ambas empresas de carácter familiar se distinguían por la existencia de grupos de 

trabajo en asesoramiento e innovación formado por profesionales enfocados a los 

emprendimientos productivos. Ecoagricultores y Tecnoagricultores del Sur se consideraban 

“empresas hermanas” en donde la colaboración y organización es conjunta e interdependiente, 

pero manteniendo sus características productivas propias; Ecoagricultores - producción de 

cuitlacoche y otros productos, principalmente tomate y calabaza- y Tecnoagricultores -

construcción de invernaderos y capacitación. 

 En añadidura, estas empresas tenían un grupo estructurado por ellos mismos y 

profesionales independientes quienes trabajaban en el llamado Departamento de Investigación, 

formado por ingenieros, biólogos y químicos principalmente contratados según sus necesidades 

y requerimientos. Otra característica de estos agricultores es, atendiendo a la diversificación de 

ingresos monetarios no agrícolas, la formación de nuevas empresas. Un ejemplo de esta 

iniciativa innovadora es la constitución de un negocio de reproducción piscícola para consumo, 

llamada "Piscicultura Xochitecatl". Asimismo, poseen nexos informales de venta de cuitlacoche 

ocasionalmente con las mujeres “quesadilleras de Santa Anita Nopalucan” - a quince kilómetros 

de la localidad - quienes venden sus quesadillas en las zonas urbanas del Distrito Federal, una o 

dos veces por semana. 

 

¿LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN FAMILIAR O LA BUSQUEDA DE INSERCIÓN EN EL 

MERCADO AGROINDUSTRIAL? 

 

 Es importante tener en cuenta la visión de los productores de cuitlacoche respecto al 

lugar que ocupan y el lugar que gustarían de ocupar en el mercado agrícola, la mayoría de ellos 

campesinos formados académicamente ya sea en nivel técnico y profesional y con experiencias 
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de trabajo en Norte América, principalmente en los Estados Unidos, por lo que están mucho más 

abiertos a la innovación y a la búsqueda de industrialización del campo. Los productores han 

visto y comparado también las grandes diferencias sobre todo económicas entre un país y otro, y 

acreditan en las potencialidades del campo mexicano, una de las razones por las que regresaron 

al país. Este hecho es importante destacar en un posible cambio de paradigma cultural al 

conocer y trabajar en los países industrializados del Norte en la llamada (des)camponización 

tradicional o proletarización del campesino. Al respecto P3 menciona  lo siguiente en relación a 

una pregunta relacionada a la revolución verde: 

 

""sólo se exageró el uso de los insumos, y no se usaron adecuadamente, pero cree 
en ese tipo de producción. Esa es la parte que le gusta de la agricultura. Menciona 
que la pequeña agricultura debe de organizarse por tipos de cosecha y tiempos de 
la misma, por todos los propietarios de pequeñas parcelas, la dosificación de los 
fertilizantes y la implementación de compostas a gran escala" 

 

 Con esta visión de producción, la organización no se busca estar apegada en ninguna 

forma a la producción de pequeña escala, agricultura familiar, ni agroecología en un sentido más 

amplio, pues lo relacionan a situación de pobreza, falta de oportunidades y carencia tecnológica, 

ya que observaron y vivieron situaciones sociales y económicas de carencia en décadas 

pasadas. Esa situación los llevó a algunos de ellos a migrar en búsqueda de trabajo y mejores 

condiciones de vida.  Por lo que su visión de crecimiento está íntimamente relacionada al 

aumento de la producción, la mecanización del campo y la organización colectiva (MEINERS, 

2009). 

 Este tema es de trascendental importancia para discutir en lo que respecta a los 

objetivos de su organización, para poder transmitir de una forma u otra lo que se cree como 

algunos importantes aspectos positivos de este tipo de producción - agricultura familiar- y 

valorizarlos o re-valorizarlos. Pues se observan procesos de territorialización a través de la 

búsqueda de redes, agentes y diversos apoyos, procesos de innovación, búsqueda de 

producción de productos tradicionales mexicanos, diversificación de la producción, cuidado del 

medio ambiente en sus procesos de producción y limpieza de los cuerpos de agua contaminados 

por la industria de la mezclilla poblana  etc.   

 Pero al mismo tiempo procesos de (des)territorialización como la fractura de la estructura 

de la organización, parámetros de agricultura basados en las experiencias en Estados Unidos y 

Canadá mediante agricultura industrial capitalista y con ello altos insumos energéticos y 

químicos así carencia de relaciones con movimientos sociales de defensa del campo mexicano 
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existentes en el Estado, como el Grupo Vicente Guerrero- GVG en defensa del maíz nativo de 

Tlaxcala. 

 

EL MEDIOAMBIENTE, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y LA ACCIÓN COLECTIVA  

 

 De acuerdo a las características biodiversas de la mayoría de los territorios rurales 

mexicanos, en nuestro caso de estudio se encontraron elementos importantes relacionados a las 

preocupaciones ambientales y la generación de externalidades positivas en el uso de los 

recursos comunes, tales como el agua y la utilización de insumos orgánicos –composta-  en los 

cultivos. 

 Algunas de las características de la comunidad estudiada son la erosión provocada por 

la deforestación y la competencia por el agua, pues los cuerpos superficiales se encuentran 

contaminados por las descargas residuales de las compañías productoras de mezclilla que se 

encuentran en la Ciudad de Puebla y en San Martín Texmelucan, en el estado de Tlaxcala. Por 

lo que realizan esfuerzos de limpia de los cuerpos de aguas superficiales - con tecnología propia 

desarrollada por las organizaciones. Sin embargo, en este esfuerzo no han sido apoyados por 

instancias públicas, como la Comisión Nacional del Agua CONAGUA; ni privadas, aunque los 

trabajos realizados por la empresa son importantes, demostrando buenos resultados.  

 El territorio estudiado se caracterizó por una red de relaciones familiares bajo un 

liderazgo específico - el padre de uno de los productores- que permitió la formación de dos 

empresas de producción y servicios relacionadas con el cuitlacoche, pero también con la 

producción de hortalizas, siendo de hecho ésta su actividad fundamental y la producción de 

cuitlacoche bajo ambientes protegidos, una actividad en la que se empieza a incursionar. Esas 

características como se ha mencionado, han venido sufriendo cambios estructurales que 

derivaron en fracturas y desencuentros, analizados en próximos estudios.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 El enfoque SIAL puede ser pertinente para estudiar y analizar las experiencias de 

desarrollo rural basadas en una estructura productiva familiar y en la movilización de recursos 

territoriales comunes. En este artículo se han descrito dos experiencias de agricultura familiar 
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que muestran la búsqueda de ingresos mediante la recuperación de artículos alimenticios con 

arraigo territorial. Indudablemente, éstos han representado la generación de valor mediante la 

integración de los producción, transformación industrial y comercialización que han propiciado la 

coordinación institucional horizontal al interior de las organizaciones de productores y vertical 

entre los liderazgos de las organizaciones y las administraciones públicas que tienen incidencia 

en los territorios. También se han abordado algunas dimensiones que posibilitan la formación y 

consolidación de estos sistemas locales. Otra de las dimensiones estudiadas es la existencia de 

procesos de innovación impulsados por los productores en colaboración con las entidades 

académicas.  

 En este sentido, el análisis sugiere que los SIAL son producto de la acción colectiva para 

aprovechar las oportunidades que representan los productos específicos y con arraigo o anclaje 

en el territorio. En cuanto a la dimensión ambiental existe una preocupación más seria por el 

cuidado medioambiental, aunque ellos se enfrentan a la contaminación de los cuerpos hídricos 

superficiales.Ahora bien, no obstante sus aparentes ventajas, el enfoque SIAL ha sido objeto de 

varias críticas desde una perspectiva mexicana y Latinoamericana. Una de ellas es su limitada 

posibilidad de constituirse en una alternativa global a la pobreza a menos que se generalice 

como instrumento para los mercados locales. Otra cuestión que vale la pena destacar, es su falta 

de reflexión crítica sobre las relaciones de poder. Tanto en las relaciones al interior de las 

organizaciones como entre los diversos sistemas agroalimentarios localizados y las grandes 

trasnacionales alimentarias. La omisión de los mecanismos de construcción de poder al interior 

de los territorios rurales, conduce a considerar el capital social y a la acción colectiva como 

espacios idílicos carentes de conflictos.  
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