
CAPÍTULO 8 HONGOS:

INTEGRACIÓN ADMINISTRATIVA 
COMO HERRAMIENTA PARA 
MEJORAR LA PRODUCCIÓN

En la provincia de Bolívar, la empresa ancla Fundación Grupo Juvenil de Salinas y Red Productiva implementaron el proyecto "Integración administrativa 
como herramienta para mejorar la producción", para enfrentar tres limitaciones en la cadena de producción de hongos deshidratados: la falta de aplicación 
de buenas prácticas en el proceso de recolección y postcosecha en los proveedores; la subutilización de la planta deshidratadora; y, los limitados recursos de la 
Fundación para mantener registros sanitarios y permisos de empaque al día. Los objetivos apuntaron a elevar la eficiencia y calidad en la recolección, cosecha 
y postcosecha de hongos; mejorar la eficiencia y calidad en la deshidratación de hongos; y, mejorar la capacidad de gestión financiera y comercial de la des-
hidratadora. Se organizaron cuatro componentes: Diagnóstico inicial y planificación; Mejoramiento de la producción; Comercialización: mejora de acceso a 
nuevos mercados; y, Gestión mediante centros de costos. El proyecto tuvo un valor de USD 103 424, con un aporte de 50% de Red Productiva y de 50% de 
la FUGJS. Uno de los resultados más relevantes fue la generación de capacidades en los actores locales y personal de la deshidratadora de hongos. Se registró un 
incremento en la producción de hongos, en horas de empleo y en los ingresos de 715 personas directamente y de 2 145 personas adicionales. La capacitación 
aumentó la incidencia de higiene y calidad de los hongos recolectados por las comunidades, e incrementó los ingresos de los miembros de las comunidades.

Hongos de Pino, Salinas de Guaranda, Provincia Bolívar.
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1. INTRODUCCIÓN

La Fundación Grupo Juvenil de Salinas (FUGJS) forma parte de la iniciativa comunitaria 
Salinerito, que cuenta con el apoyo de la Misión Salesiana. La FUGJS se creó en 1977 y se 
convirtió en fundación en 1995. Su proyección está dirigida a fortalecer los grupos juveniles, 
y liderar en los ámbitos social, cultural y deportivo de la comunidad, desde la juventud.

La FUGJS maneja tres negocios en la zona de Salinas (provincia de Bolívar): una deshidra-
tadora de hongos; un centro turístico, con un hotel y restaurante y sus actividades turísticas 
conexas; y una hacienda. Inicialmente, la Fundación planteó trabajar en los tres proyectos, 
pero era difícil brindar un soporte técnico a tres temas tan diversos como los señalados. En 
ese sentido Red Productiva y la FUGJS decidieron apoyar solo una de las iniciativas: la des-
hidratadora de hongos, para proyectarla a los mercados con los cuales ya estaba vinculada.

Antes del proyecto, Red Productiva inició una serie de visitas para contar con un diagnós-
tico que le permitiera identificar los principales problemas del sector hongos. El propósito 
fue establecer si existían las condiciones y oportunidades para impulsar el proyecto y, en 
función de ello, orientar su diseño, junto con la FUGJS. Bajo el liderazgo de Red Produc-
tiva se definieron las actividades a ser priorizadas, en la perspectiva de que la empresa ancla 
mejore la productividad, la comercialización y la administración; y, de esa manera, lograr 
un mayor impacto. Para ello fue necesario trabajar básicamente tres aspectos: capacitar 
a las personas recolectoras de hongos y encargadas del presecado, en buenas prácticas de 
recolección y postcosecha; mejorar la gestión administrativa, financiera, de producción y 
comercialización de la deshidratadora; e, indagar las nuevas opciones del mercado local en 
las que se podría comercializar. 

El proyecto se orientó intensamente a la capacitación de los recolectores de hongos. Poste-
riormente, ellos reprodujeron ese conocimiento en cada una de las 11 comunidades bene-
ficiarias, para mejorar la calidad del producto que llega a la planta y, con ello, obtener un 
mayor ingreso, pues el hongo que recibe un mejor trato postcosecha es de mejor calidad y 
tiene un mejor precio.

El proyecto tuvo un valor de USD 103 424, con un aporte de 50% por parte de Red Pro-
ductiva y de 50% por parte de la FUGJS. El incremento en la producción de hongos –como 
consecuencia de la asistencia técnica– incidió en un aumento en las horas de empleo y en los 
ingresos de 715 personas, directamente; y de 2 145 personas indirectamente, mediante una 
transferencia de conocimientos hacia los integrantes de su grupo familiar. 

Uno de los resultados más relevantes fue la generación de capacidades en los actores locales, 
tanto recolectores comunitarios, líderes de las comunidades, profesionales de la FUGJS, 
como personal de la deshidratadora de hongos. Asimismo, el proyecto contribuyó al desa-
rrollo y fortalecimiento de mecanismos directos de comunicación, trabajo y seguimiento 



INTEGRACIÓN ADMINISTRATIVA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN 219

para el desarrollo del conjunto de la cadena. La capacitación a 715 personas involucradas en 
la cadena de los hongos deshidratados influyó favorablemente en las condiciones de higiene, 
mejoró la calidad de los hongos recolectados por las comunidades, e incrementó los ingre-
sos de los miembros de las comunidades. La introducción de mayor valor agregado en los 
hongos deshidratados permitió que la planta deshidratadora de hongos desarrolle nuevos 
productos y presentaciones en la planta deshidratadora de hongos. 

Actualmente, la deshidratadora cuenta con un plan estratégico, un esquema organizativo 
renovado, un plan de mejora y racionalización de procesos, un sistema contable flexible para 
sus necesidades, y un modelo de gestión que le permitirá optimizar sus recursos. Asimismo, 
como parte del enfoque de integralidad y de sostenibilidad, se implementó un vivero fores-
tal y se sembraron 22 000 plántulas de pino para lograr un abastecimiento sostenido de la 
materia prima.

Proceso de selección de hongos en planta deshidratadora.
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2. CARACTERÍSTICAS   
 DEL SECTOR
El sector micológico del Ecuador presenta diversas especies que se comercializan a nivel 
nacional. Entre ellas están el champiñón, ostra, portobello, callambas u hongo de pino. La 
especie de mayor y más fácil comercialización es el champiñón. Su venta se enfoca en diversos 
segmentos de mercado. Las demás especies de hongos son comercializadas en un segmento 
de mercado de alto poder adquisitivo, familiarizado con las bondades del hongo, puesto que 
en otros segmentos de mercado no existe la costumbre de consumir este tipo de hongos. Esta 
realidad dificulta la comercialización del hongo de pino en el mercado nacional.

La parroquia de Salinas, en la provincia de Bolívar, cuenta con aproximadamente 5 000 
hectáreas de bosque de pino, lo que permite la producción de esta clase de hongo. Los bos-
ques fueron originalmente cultivados con fines madereros y pertenecen a la comunidad o a 
grupos del sector privado, ya sea la FUGJS o familias particulares. Los recolectores tienen 
libre acceso a los bosques de la Fundación y a los bosques comunitarios. Durante muchos 
años, el hongo fue un subproducto del bosque: los hongos no se sembraban, únicamente se 
recolectaban y vendían.

En Salinas se comercializa el hongo denominado callambas (Suillus luteus), que es una va-
riedad de hongo de olor fuerte y sabor selecto, que solo crece en los bosques de pino (Pinus 
radiata) y es recolectado por las comunidades de la zona para complementar sus ingresos y 
el sustento familiar. Esta actividad constituye la tercera fuente de ingresos más significativa 
para las comunidades dedicadas a esta labor.

En el Ecuador existen varios distribuidores del hongo de pino Callambas. Se destacan Mama 
Miche y Urcu Sisa, que representan la mayor competencia para Salinas. El siguiente gráfico 
ilustra la producción anual de los distribuidores de hongos.

Gráfico 1: Producción anual de hongos en Ecuador (kg)
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Aunque la participación de Salinerito en el mercado total de producción representa 42%, 
sus ventas están orientadas fundamentalmente al mercado internacional. Su participación 
en el mercado local es de apenas 20%. 

Salinerito es el mayor exportador de hongos Callambas. El 80% de su producción está 
destinada al mercado internacional, principalmente a Francia, Italia, Suiza, Alemania, entre 
otros y tiene una participación de 57% del total de las exportaciones nacionales. Urcu Sisa 
es otro exportador, con una participación de 43%, como se demuestra a continuación.

Las tendencia de crecimiento que ha experimentado el consumo de hongos en el mundo en 
los últimos años permite proyectar un considerable crecimiento de la demanda de hongos 
en el mercado internacional. Para poder aprovechar esta demanda, es necesario incorporar a 
otros proveedores de hongos que dispongan de un producto de buena calidad y garanticen 
un manejo adecuado de recolección. Esta proyección ofrece oportunidades a la FUGJS para 
colocar su producto a nivel internacional.

Gráfico 2: Venta nacional de hongos (kg) Anuales

Gráfico 3: Venta anual internacional de hongos (kg)
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3. ACTORES
  DE LA CADENA
El siguiente diagrama muestra la cadena de hongos deshidratados.

Gráfico 4: Mapa del proceso productivo del sector
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Fuente: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.

El proyecto involucró a los siguientes actores de la cadena: proveedores de hongos frescos y 
semideshidratados, y planta deshidratadora.

3.1.  ProVEEdorEs

Los recolectores de hongos frescos pertenecen a comunidades cercanas a la planta deshidra-
tadora. Son microproductores de escasos recursos económicos. La recolección de hongos 



INTEGRACIÓN ADMINISTRATIVA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN 223

constituye para ellos un ingreso complementario, pero para muchas personas es el único sus-
tento. Estos recolectores entregan hongos rebanados a la planta, con un precio USD 0,22 por 
kilo; mientras que los hongos recogidos en las comunidades tienen un precio de USD 0,20 
el kilo.

La realidad de los proveedores de hongos deshidratados es distinta a la de los recolectores 
de hongos frescos, ya que cuentan con un deshidratador artesanal que les permite generar 
un valor agregado al hongo fresco y entregarlos en la planta. Los precios son diferenciados 
de acuerdo a la calidad. El color de los hongos está relacionado con la manera como ha sido 
manejado el producto desde su cosecha hasta su deshidratación. Los más claros son los más 
cotizados. El más oscuro –el más maduro– es menos cotizado. El precio del kilo de hongo 
negro es USD 1,50; del hongo café, USD 3; y del hongo amarrillo, USD 4,50. 

En promedio, 33% del total que produce la planta corresponde a los hongos frescos que 
allí se entrega y deshidratan. Mientras que 67% del producto llega predeshidratado. Este 
porcentaje de hongos es sometido a una segunda deshidratación antes de ser colocado en el 
mercado, cuyo proceso es menor y más rápido que la deshidratación del hongo fresco. 

El principal problema de los proveedores era la aplicación de buenas prácticas durante el 
proceso de recolección y la postcosecha, que redunde en mejores precios y, por tanto, en 
mejores ingresos para ellos. Con la aplicación del proyecto, se buscó modificar esa situación, 
mediante capacitaciones a las comunidades, orientadas a reconocer el valor económico po-
tencial del hongo y la importancia de aplicar un tratamiento adecuado, así como buenas 
prácticas en el trato y manejo del bosque, para incrementar la cantidad y calidad en la cose-
cha de hongos, y contar con mejores ingresos por varios meses del año, particularmente, en 
la época invernal, que es cuando crece el hongo. 

3.2.  PlAntA dEshidrAtAdorA dE honGos

La planta tiene un funcionamiento estacionario, ya que los hongos crecen durante los meses 
húmedos, en un ambiente provocado por las lluvias; por lo tanto, la planta se cierra durante 
los meses de julio a octubre, por falta de materia prima. 

Los hongos frescos que se reciben en la planta son previamente rebanados por los provee-
dores. Luego ingresan a un proceso de deshidratación, que dura entre 3 a 6 horas, según la 
humedad del hongo fresco. Se estima que una vez deshidratados los hongos deben tener una 
humedad del orden de 5%, para luego ser clasificados según el tipo de color del hongo.

Los hongos deshidratados que se adquieren de las comunidades que disponen de deshi-
dratadoras artesanales, entran en un proceso de preclasificación por su color. Luego pasan 
a una redeshidratación que dura entre 2 y 4 horas. Este paso adicional es necesario pues 
los hongos deshidratados por las comunidades registran una humedad de hasta 12%; por-
centaje muy elevado para los estándares de calidad que demandan los mercados nacional 
e internacional. Una vez concluida la deshidratación, el hongo al granel es almacenado y 
empacado según las necesidades del mercado.
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La planta deshidratadora registraba algunos problemas que debían ser resueltos, básicamen-
te en tres ámbitos:

•	 Un	alto	consumo	de	combustibles,	debido	al	tipo	de	quemadores	con	que	contaba.	
Estos debían ser modernizados para reducir los costos y ganar eficiencia en el proceso 
de deshidratación.

•	 La	planta	operaba	solamente	entre	noviembre	y	junio.	Esto	dependía	del	
comportamiento del clima. Sin embargo, las personas que trabajaban en la 
planta laboraban todo el año. Además, la planta debía ser sometida a procesos de 
mantenimiento. Estas dos circunstancias, más las tareas de contabilidad necesarias, 
generaban costos permanentes. La consiguiente elevación de costos perjudicaba la 
competitividad del producto final en el mercado nacional e internacional. 

•	 Las	limitaciones	financieras	para	ampliar	fuertemente	la	base	de	proveedores,	a	fin	
de completar órdenes de exportación en un menor tiempo, reducir costos y generar 
mayor liquidez.

3.3.  fundAción GruPo JuVEnil sAlinAs

El proceso de comercialización es realizado por la empresa ancla, Fundación Grupo Juvenil 
de Salinas (FUGJS), a través del administrador de la planta. Su principal actividad consiste 
en identificar mercados, potenciales compradores y negociar el producto. Los principales 
compradores en el exterior están ubicados en Suiza e Italia, gracias a los contactos realizados 
por la organización salesiana. Una vez obtenidas las órdenes o pedidos, se empaca el hongo 
conforme a las especificaciones requeridas por el cliente.

El principal problema de la Fundación eran los limitados recursos para mantener registros 
sanitarios y permisos de empaque al día, y así poder atender de mejor manera a los mercados 
nacional e internacional.
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El proyecto "Integracieon administrativa como herramienta para mejorar la producción" se 
planteó tres objetivos:

•	 Elevar	la	eficiencia	y	calidad	en	la	recolección,	cosecha	y	postcosecha	de	hongos,	
mediante el manejo integral de bosques y buenas prácticas de recolección.

•	 Mejorar	la	eficiencia	y	calidad	en	la	deshidratación	de	hongos,	a	través	de	buenas	
prácticas de procesamiento.

•	 Mejorar	la	capacidad	de	la	gestión	financiera	y	comercial	de	la	deshidratadora.

4. OBJETIVOS 

Proceso de clasificación de hongos en la planta deshidratadora.
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5. METODOLOGÍA 

Para la implementación de este proyecto la Escuela de Formación Empresarial del Fondo 
Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) fue seleccionada, mediante concurso. El trabajo 
desarrollado y la metodología aplicada permitieron llegar casi puerta a puerta a las 11 co-
munidades (véase Tabla 1), y conseguir la participación de los recolectores en los cursos de 
capacitación sobre el manejo integral de la recolección de hongos frescos.

El proyecto inició con la participación de 500 personas, entre recolectores y quienes estaban 
interesados en integrarse a la recolección. La capacitación abordó diversos módulos referi-
dos a manejo integral de bosques y buenas prácticas en recolección, postcosecha y deshidra-
tación de hongos. La capacitación en áreas técnicas fue fortalecida con asistencia técnica y 
acompañamiento en las 11 comunidades participantes y en la planta deshidratadora, para 
fortalecer la puesta en práctica de las capacidades de producción adquiridas.

tAblA 1: comunidades capacitadas

Comunidades de Salinas,  provincia de Bolívar Número de personas participantes

El Tingo 30

Talahua 75

Yarahusha 15

Verde Pamba 15

Pambabuela 20

Ramos 20

Tahua 15

San Vicente 20

Rayo Pamba 20

Cocha Colorida 10

Pumin 10

Tahuato 20

Yacubiana 20

Proveedores directos de planta 210

Total 500

Fuente: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.
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Dadas las características comunitarias del negocio, tanto en la empresa ancla, la deshidrata-
dora operada por la Fundación, como en las 11 comunidades en las que se encuentran los 
proveedores de hongos, era necesario trabajar en una herramienta práctica y efectiva para su 
operación en el ámbito productivo y frente a la comunidad. Principalmente, se identifica-
ron y fortalecieron los mecanismos de asociación que se encuentran funcionando entre las 
redes sociales, redes de servicio y entidades de desarrollo local, así como también se capacitó 
a los líderes comunitarios para el trabajo en sus comunidades.

Otro ámbito del trabajo estuvo orientado a la difusión de las propiedades nutricionales del 
hongo, así como su fácil preparación y bajo costo, para que la población local aproveche este 
producto para su alimentación.

Para el desarrollo del proyecto se plantearon cuatro componentes:

coMPonEntEs

1. Diagnóstico inicial y planificación;

2. Mejoramiento de la producción; 

3. Comercialización: mejora de acceso a nuevos mercados; y, 

4. Gestión mediante centros de costos.

Capacitación  y asistencia técnica a proveedores de hongos.
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6. COMPONENTES 

6.1.  diAGnóstico iniciAl y PlAnificAción

El propósito del diagnóstico fue establecer las herramientas prioritarias para producir los 
cambios deseados a lo largo de la cadena y mejorar las condiciones de ingresos de todas las 
partes. El proyecto arrancó con un análisis organizativo, administrativo, comercial y de pro-
veedores, para formular las actividades de cada componente, de tal modo que respondiera a 
las demandas de los mercados potenciales y a las debilidades de los actores de la cadena. El 
diagnóstico contempló el levantamiento de una línea base de la situación de los proveedores 
y de la planta deshidratadora, a fin de plantear el desarrollo de herramientas de gestión, 
adecuadas para su mejor funcionamiento y sostenibilidad.

En la parte organizativa fue necesario averiguar cómo estaba estructurada la planta, cuáles 
eran las funciones, qué perfiles de personas se requerían, y cuántas personas trabajaban. En 
lo administrativo, se indagaron los roles que tenía que cumplir cada miembro del personal 
dentro del proceso productivo y en la comercialización; cómo se levantaban y registraban las 
finanzas, que tipo de sistema contable se utilizaba; y, como estaba el estado de las cuentas. 
En lo comercial, se determinó la forma como estaba estructurada esta área, cómo se estable-
cía contacto con los clientes y cuál era el proceso de seguimiento; es decir, cómo se organi-
zaban cuando el cliente había formulado la orden de pedido, cómo se trasladaba ese pedido 
a la planta para que comience a producir para la entrega, cómo se realizaba la facturación, 
qué mecanismos de pago tenía, etc. 

Respecto a los proveedores, se averiguó cómo llegaban éstos con el hongo fresco o semides-
hidratado hasta la planta, de dónde venían, qué cantidades traían, cómo se les pagaba, y 
cómo se hacían las cuentas. 

También se realizó una investigación de mercado para conocer la realidad de la oferta y 
la demanda existente en la zona de influencia de la planta deshidratadora de hongos. Se 
indagaron las características de la planta, sus fortalezas y debilidades, y la atención a los 
clientes. 

Además, se analizó la implementación de un plan estratégico. Para el efecto, se elaboró un 
plan de negocios para conocer acerca del negocio de los hongos y establecer un sistema 
contable que permitiera a la FUGJS manejar, por separado, cada uno de sus tres negocios, 
particularmente el de la deshidratadora. 

Luego el FEPP preparó un plan de estructuración, cuyo propósito fue armar una estructura 
óptima en la deshidratadora de hongos, para que cuente con una gestión más eficiente.
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6.2.  MEJorAMiEnto dE lA Producción 

Sobre la base del diagnóstico realizado, era necesario incorporar el manejo de técnicas ade-
cuadas en las fases de producción en toda la cadena, para garantizar la calidad de la materia 
prima y el incremento en la producción. 

Este componente desarrolló actividades de capacitación y asistencia técnica, dirigidas a tres 
tipos de actores: la planta deshidratadora de hongos, las deshidratadoras artesanales y las 
comunidades y proveedores. Se diseñó un plan de capacitación para cada caso.

6.2.1. cAPAcitAción y AsistEnciA técnicA A lA PlAntA

En la planta deshidratadora de hongos, las capacitaciones abordaron el tema de buenas 
prácticas de manufactura (BPM)1. Todo el personal de la deshidratadora estuvo involucrado 
y fue posible contar con un experto en el proceso productivo industrial de los hongos. Los 
temas generales tratados fueron:

•	 Manejo	y	mantenimiento	de	deshidratadores	industriales;

•	 Manejo	de	inventarios	de	productos	e	insumos;

•	 Buenas	Prácticas	de	Manufactura	y	HACCP;	

•	 Recolección	de	hongos;

•	 Deshidratación	de	hongos;

•	 Clasificación;

•	 Almacenamiento;

•	 Metodología	de	capacitación	popular;	y,

•	 Manejo	de	inventarios.

6.2.2. cAPAcitAción y AsistEnciA técnicA 
 A lAs dEshidrAtAdorAs ArtEsAnAlEs

La capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de deshidratación permitieron a las 
comunidades que disponen de deshidratadoras artesanales manejar el sistema de deshidra-
tación bajo normas de higiene, seguridad y calidad.

Puntualmente las capacitaciones se centraron en el manejo de los hongos en el momento 
del ingreso y salida de la deshidratadora. Además, las capacitaciones abordaron la técnica 

1 Las BPM son herramientas básicas que permiten aplicar normas para obtener una producción de alimentos 
seguros, saludables e inocuos para el consumo humano, y contar con un sistema de control de cada uno de 
los pasos que integran, en este caso, la cadena de valor agregado de los hongos.

2 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) es una certificación de control de calidad, que consiste 
en la determinación de grados de aceptación del producto, y temas de higiene del personal y de la planta.
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de deshidratación, es decir, los tips para que el hongo reciba buenas técnicas de secado y 
cumpla con algunos de los estándares requeridos por los clientes en el exterior.

6.2.3. cAPAcitAción y AsistEnciA técnicA 
 A los ProVEEdorEs

La capacitación a los proveedores se centró en buenas prácticas agrícolas (BPA) para la 
recolección de los hongos, así como en buenas prácticas de manufactura (BPM), para pro-
piciar el conocimiento del proceso de producción. En cada una de las comunidades fueron 
capacitados 15 líderes comunitarios. Éstos, a su vez, se convirtieron en capacitadores, que 
se encargaron de trabajar con otros miembros de la comunidad en la capacitación de bue-
nas prácticas de recolección. Cada capacitador, además de los temas específicos de buenas 
prácticas de recolección, fue instruido sobre manejo de bosques, liderazgo, herramientas de 
capacitación y asistencia técnica. El proyecto capacitó a un total de 715 personas oriundas 
de las 11 comunidades involucradas.

Para facilitar la participación, en cada comunidad se elaboró un cronograma de capacitación 
acorde con los horarios y disponibilidad de los miembros. Las comunidades fueron consulta-
das sobre el plan de capacitación y de asistencia técnica, así como los horarios y días de capaci-
tación, para lograr una mayor asistencia y participación. Los temas generales tratados fueron:

•	 Manejo	integral	de	bosques	de	Pino Radiata

- Implementación y manejo de viveros;

- Siembra de Pino (Pinus Radiata); y,

- Manejo y mantenimiento de bosque.

•	 Buenas	prácticas	de	recolección,	BPA	y	BPM	en	el	procesamiento	de	hongos	

- Recolección de hongos;

- Deshidratación de hongos;

- Clasificación de hongos; y,

- Almacenamiento.

•	 Herramientas	para	la	gestión	de	comunidades

- Asociatividad;

- Productividad y competitividad; y,

- Contabilidad básica.

El FEPP instruyó a todos los proveedores acerca del sistema de secado de los hongos, nor-
mas de seguridad y sistemas de higiene y calidad. Fue necesario impartir esta información 
para que los proveedores conozcan las necesidades del consumidor y del eslabón de deshi-
dratación de la cadena productiva. Al incrementar su conocimiento del proceso de produc-
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ción, se espera que los proveedores manejen métodos adecuados de 
selección y clasificación, optimicen la calidad de la materia prima 
que se procesa y, por ende, del producto final que se comercializa. 

En las comunidades recolectoras de hongos, las capacitaciones enfa-
tizaron en las buenas prácticas de recolección. Se trató, asimismo, el 
manejo de stocks para la clasificación de los hongos en las comuni-
dades. Igual importancia mereció el almacenamiento. La asistencia 
técnica y capacitación incluyó temas como reglas básicas para evitar 
el deterioro del producto a lo largo del tiempo.

Desde el diseño del proyecto, la FUGJS propuso incorporar, como 
una fuente de sostenibilidad, el establecimiento de un vivero para 
pino radiata, a fin de proveer el ambiente adecuado para el creci-
miento del hongo callambas. Estos nuevos pinos no tendrán fines 
madereros como los ya existentes en toda la zona. Con el cofinan-
ciamiento de la Fundación se obtuvieron 22 000 plántulas de pino 
radiata, que fueron entregadas en las comunidades para su planta-
ción, de acuerdo a la capacitación impartida en los talleres sobre el 
manejo integral de bosques. Esta capacitación, financiada por Red 
Productiva, tuvo una duración de cinco días por comunidad y un 
seguimiento de dos meses.

Cada comunidad recibió un manual de capacitación y un manual 
de buenas prácticas. El primero incluye todos los temas abordados 
y permite replicar el proceso de capacitación. El segundo enfoca las 
prácticas de recolección de hongos. Los dos manuales permitieron 
socializar el conocimiento en las comunidades y capacitar a nuevas 
personas interesadas en la recolección de hongos en el futuro. 

6.3.  coMErciAlizAción: 
 AccEso A nuEVos MErcAdos

El objetivo de este componente apuntó a conocer las preferencias 
de los consumidores, sus requerimientos y exigencias, para orientar 
la producción y las buenas prácticas en toda la cadena, y desarro-
llar canales de distribución que aumenten la venta de los hongos 
deshidratados y sus productos derivados en el mercado nacional e 
internacional.

La principal actividad giró en torno a identificar oportunidades de 
mercado. Sobre la base de estudios de mercado realizados, se dise-
ñaron estrategias que faciliten la ampliación del sistema de comer-
cialización en el mercado nacional y, adicionalmente, que permitan 
buscar nuevos nichos de mercado para la exportación. También 

1.

2.

1. Producto final de hongos deshidratado.

2. Hongos en estado natural.
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fueron revisadas las exigencias de estos mercados sobre el producto, para cumplir con los 
requisitos y facilitar la competitividad del producto de la deshidratadora. Las BPM y BPA 
fueron elementos importantes para atender los requisitos de estos mercados.

El FEPP capacitó al gerente de la deshidratadora y a las personas encargadas del tema de co-
mercialización en asuntos relacionados con técnicas de ventas, servicio al cliente, apertura de 
mercados, análisis de competidores, características del consumidor, etc. También se apoyó a 
la planta deshidratadora en el seguimiento a la base de datos de clientes, para proyectar ventas 
de productos a los mercados identificados con los estudios y analizar la demanda de nuevos 
productos y productos derivados en los mercados nacional e internacional. 

A fin de transparentar los procesos de comercialización de la deshidratadora, y en razón de 
que muchos de los proveedores son socios de la FUGJS, los proveedores también fueron 
capacitados en actividades de comercialización. En esa misma línea, fueron incluidas capaci-
taciones para mejorar las condiciones de cohesión de la comunidad en torno al proyecto. 

Adicionalmente se llevaron a cabo actividades de capacitación socio-organizativa y relacio-
nes humanas al personal involucrado en la cadena de valor del hongo deshidratado, a fin 
de desplegar nuevos mecanismos de asociación entre las comunidades involucradas en el 
proyecto, las redes de servicio, y entidades de desarrollo local. Se trataron temas relativos a 
la promoción de nuevos proyectos desde la comunidad y a la identificación de apoyos de 
otras organizaciones para el mejoramiento en los ámbitos económico, social y productivo 
de la comunidad. 

Sobre estos temas fueron capacitados líderes comunitarios, capacitadores y el personal de 
la planta deshidratadora. Esta actividad fue relevante, por cuanto los temas a tratar apun-
taban a mejorar las relaciones al interior de la comunidad y desde la comunidad al exterior, 
a fin de articularla y fortalecer la comercialización. Los mecanismos analizados fueron 
liderazgo, relaciones en el grupo, formas de tomar decisiones conjuntas, cómo abordar a 
las personas, etc. 

6.4.  GEstión MEdiAntE cEntros dE costos 

El propósito de este componente fue determinar los requerimientos contables, diseñar e 
implementar los sistemas adecuados tanto de gestión administrativa, como financieros y tri-
butarios de la planta, para dimensionar el desenvolvimiento del negocio en su integralidad. 

Para el efecto, se realizaron capacitaciones orientadas a la implementación de un sistema 
contable integrado para los tres negocios de la Fundación: deshidratadora de hongos, ne-
gocio turístico y la hacienda de producción agrícola. 

Se actualizó el software contable que utilizaba la FUGJS, para integrar la información con-
table de la empresa ancla y obtener una rápida respuesta a las coyunturas que se presentan 
diariamente dentro del negocio. En la actualidad, la Fundación cuenta con un sistema que 
funciona con diferentes centros de costos, abierto a los cambios tributarios que se generen 
en el país, y capaz de proveer resultados totales y para cada línea de negocios de la FUGJS. 
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El sistema contable se diseñó junto con un plan de cuentas que integra y controla los 
elementos de costos de producción. Los usuarios pueden obtener reportes financieros que 
permitan a la gerencia controlar los costos de producción y evaluar su gestión comercial.

La contabilidad, tal como quedó estructurada, también tiene la posibilidad de manejar 
inventarios. Ello permite ver cómo va ingresando el hongo y qué va saliendo; además, tiene 
inventarios por tipo de proceso: del hongo fresco, del hongo semiprocesado que reciben de 
las comunidades, del producto terminado listo para la venta y del producto terminado ya 
empacado. Todos estos son mecanismos necesarios para planificar las ventas. 

La actualización del software en el tema tributario, la incorporación del módulo de inven-
tarios y el establecimiento de centros de costos permiten que el sistema se convierta en la 
herramienta principal para acceder a la información real de la empresa. 

La asistencia técnica dentro de este componente fue personalizada. Profesionales califi-
cados fueron asignados para brindar apoyo directo a cada uno de los responsables de la 
información contable en sus tres niveles: registros, facturas e ingresos. La asistencia técnica 
al personal administrativo de la planta estuvo orientada a mejorar la organización, generar 
una estructura para optimizar los recursos y procesos de la deshidratadora, y dotar de he-
rramientas de control y registros contables para su gestión. Estas herramientas, sumadas al 
plan estratégico de la deshidratadora, el sistema de contabilidad por centros de costos y la 
propuesta de estructuración y organización, facilitan la gestión de la operación y comer-
cialización de hongos. 

Consecuentemente, los coordinadores de la planta deshidratadora de hongos podrán ma-
nejar las herramientas administrativo–financieras y de gestión, para lograr mayores resulta-
dos dentro del desenvolvimiento cotidiano del negocio, referido al proceso de producción 
y al área financiera.

Entrega de hongos en planta deshidratadora.
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7. RESULTADOS 
 DEL PROYECTO 
El principal resultado del proyecto fue la generación de capacidades en los actores locales: 
recolectores comunitarios, líderes de las comunidades, profesionales de la FUGJS y personal 
de la deshidratadora de hongos. Estas capacidades desarrolladas en los procesos técnicos de 
recolección, producción y comercialización, y en los de desarrollo personal, comunitario y 
organizativo, contribuyeron al cumplimiento de los objetivos en las comunidades y de la 
planta deshidratadora de hongos.

7.1.  fortAlEciMiEnto dE los Vínculos EntrE   
 los ActorEs dE lA cAdEnA

Entre los proveedores comunitarios y la empresa ancla comunitaria se desarrollaron y for-
talecieron mecanismos directos de comunicación, trabajo y seguimiento para el desarrollo 
del conjunto de la cadena. 

El nuevo tipo de relación directa favoreció una mayor claridad en el sistema de cálculo del 
precio con relación al peso, el pago por el producto entregado a la planta, y el momento de 
pago a los proveedores comunitarios. Antes de ejecutarse el proyecto, el proveedor dejaba su 
producción de hongos en la planta, sin saber cuál era el peso ni el precio; luego de una se-
mana, acudía a cobrar. Con la ejecución del proyecto, las condiciones cambiaron: el hongo 
es pesado, el proveedor es informado de la calidad del producto y del precio. Esa claridad 
en las relaciones generó más confianza en las comunidades y en los recolectores que, conse-
cuentemente, empezaron a entregar mayores cantidades de hongos a la empresa.

Asimismo, se logró identificar los diferentes tipos de asociaciones que se encuentran fun-
cionando entre las redes sociales como grupos de productores o asociaciones y redes de 
servicios como fundaciones u ONG y entidades locales (alcaldía, ministerios, etc.). A fin de 
desarrollar un trabajo más efectivo, se propuso un plan de desarrollo conjunto en el que se 
complementen las características del trabajo de las comunidades con el de las organizacio-
nes mencionadas, y se establezcan contactos directos entre ellas. De esta manera, mejoró la 
eficiencia de los apoyos comunes al desarrollo productivo que se estaba generando. 

7.2.  iMPActo ProductiVo En los rEcolEctorEs  
 dE honGos

La capacitación a las personas involucradas en la cadena de los hongos deshidratados tuvo 
un impacto favorable en las condiciones de higiene, mejoró la calidad de los hongos recolec-
tados por las comunidades, e incrementó los ingresos de los miembros de las comunidades, 
ya que al mejorar la calidad de hongo entregado fueron mayores los precios. El proyecto 
capacitó indirectamente a 1 430 personas que forman parte de los grupos familiares de 
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las 715 personas capacitadas directamente. Así, en total, se beneficiaron 2 145 personas. 
miembros de los grupos familiares de los participantes directos de las comunidades. Es 
necesario tomar en cuenta que la recolección de hongos es una actividad familiar en todas 
las comunidades.

Fueron entregados manuales técnicos que ayudarán a mantener los conceptos aplicados y a 
realizar réplicas en la zona. Estos manuales están elaborados de forma muy práctica y senci-
lla, de manera que el comunero tenga una ayuda didáctica para solventar cualquiera de sus 
dudas. Así el conocimiento será reproducido a través de los manuales entregados a las per-
sonas capacitadas y mediante el conocimiento teórico–práctico impartido en las asistencias 
técnicas a los miembros de las comunidades. De esta manera, se crearon capacidades locales 
en los comuneros para que el manejo de la cosecha de hongos sea diferente, sostenible y con 
réditos económicos importantes para su sustento.

Las mejoras en las prácticas de recolección, específicamente el buen corte del micelio, el tallo 
o raíz que queda al momento de cortar el hongo permite que crezcan otros posteriormente. 
Con un corte adecuado, el hongo empieza a crecer de nuevo en una semana y media, pero 
sin el corte adecuado un nuevo hongo no vuelve a crecer del mismo tallo. Este aumento en 
materia prima ha generado más empleo para los 500 proveedores inicialmente integrados al 
Proyecto y para 215 personas adicionales que se sumaron a la actividad de recolección. 

Los ingresos de los recolectores de hongos incrementaron, como resultado del aumento 
en materia prima y las mejoras en la calidad del hongo entregado a la deshidratadora. Las 
mejoras en el proceso de postcosecha y de deshidratación en las comunidades que cuentan 
con deshidratadoras artesanales dieron como resultado un mejor estándar en el hongo. A 
corto plazo, el mayor volumen de hongos, producto del mejor corte del micelio, evidenció 
el impacto más significativo en los ingresos de los recolectores. 

Las capacitaciones iniciaron en octubre de 2008 y las nuevas técnicas ya se pusieron en 
práctica a partir de octubre y noviembre. Ello supone que para diciembre ya se estarían 
evidenciando los cambios. Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008 –el mes pico de la 
recolección– la cantidad de kilos de hongos recolectada se incrementó en 50%. Si se asume 
que una tercera parte de este aumento representa producto fresco, y dos tercios son produc-
to procesado en las deshidratadoras artesanales (esta división es representativa del insumo 
que recibe la planta), entonces el volumen puede significar un incremento en ingresos entre 
USD 300 y USD 890, según la calidad del producto.

tAblA 2: incremento de recolección de hongos

Producción de Noviembre 2008 268,1 kilos

Producción de diciembre 2008 868,4 kilos

Producción de diciembre 2007 
Histórico aproximado

579,0 kilos

Diferencia de producción 289,4 kilos

Porcentaje de incremento 50%

Fuente: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.
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A nivel de las deshidratadoras artesanales mejoró la calidad del producto, lo que significó un 
mejor precio. Este cambio positivo motivó a los proveedores a mejorar la cosecha del hongo 
para alcanzar niveles óptimos de secado y, de esa manera, mejorar sus ingresos. De acuerdo 
con los registros del tipo de hongo generado por los proveedores, se evidencia una mayor 
cantidad de hongo amarillo que de hongo negro. 

El proyecto también contribuyó con la seguridad alimentaria en las comunidades, a través 
de la concientización de las propiedades nutritivas y culinarias del hongo y la importancia 
en la buena alimentación del ser humano. El hongo posee varios tipos de vitaminas y sus-
tancias nutritivas que mejoran las condiciones de las personas. Ahora más que antes, las co-
munidades no solo recolectan y venden; también conservan una porción para su consumo. 

7.3.  iMPActo ProductiVo PArA lA PlAntA 
 dEshidrAtAdorA

Con la introducción de mayor valor agregado en los hongos deshidratados, en la planta des-
hidratadora de hongos se desarrollaron nuevos productos y presentaciones que permitirán 
abarcar diferentes mercados nacionales e internacionales. Entre los nuevos productos están, 
por ejemplo, el queso con hongos, los hongos encurtidos y el paté de hongos. Asimismo, 
se realizaron contactos con nuevos clientes. Como parte del proyecto, el personal recibió 
capacitación en estrategias que ayuden a incrementar las ventas del producto y a establecer 
canales diferentes de distribución para satisfacer a los clientes. 

La posibilidad de acceder a nuevos mercados con la diversificación de productos permitirá 
dinamizar el mercado nacional, para así lograr una venta que asegure mantener un flujo de 
efectivo constante para la organización. 

En la actualidad, la deshidratadora ha establecido una alianza con la empresa “Productos 
del Pórtico San Lorenzo de Argentina”. La experiencia permitió socializar normas, reglas y 
métodos utilizados, así como recetas y productos elaborados en dicha empresa.

La deshidratadora cuenta, actualmente, con un plan estratégico, un esquema organizativo 
renovado, un plan de mejora y racionalización de procesos, un sistema contable flexible 
para sus necesidades, y un modelo de gestión que le permitirá optimizar sus recursos. Adi-
cionalmente, la maquinaria de la planta (deshidratadoras industriales) fue revisada por dos 
técnicos, quienes realizaron arreglos importantes en las partes de generación para utilizar su 
potencial al máximo y aminorar los costos de ineficiencia o pérdidas en los equipos.

7.4.  sostEnibilidAd dE lA Producción

Dentro del enfoque de integralidad y de una sostenibilidad a largo plazo, se implementó 
un vivero forestal en la hacienda Tiuvinal. Allí se sembraron 22 000 plántulas de pino, 
para distribuir en las comunidades, garantizar la sostenibilidad del bosque de pino y lograr 
un abastecimiento sostenido de la materia prima. La entrega de las plántulas se realizó en 
dos etapas: 11 000 fueron entregadas en el primer trimestre de 2008 y 11 000 en mayo. 
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ProyEcto "intEGrAción AdMinistrAtiVA 
coMo hErrAMiEntA PArA MEJorAr lA Producción"

Productos consEGuidos

•	 Plan	estratégico;

•	 Plan	de	cuentas;

•	 Recomendaciones	contables;

•	 Capacitación	financiera;

•	 Estructura	organizativa;

•	 Estudio	de	mercado;

•	 Plan	de	comercialización;

•	 Plan	de	capacitación	en	Buenas	Prácticas	de	Manufactura;

•	 Plan	de	capacitación	en	buenas	prácticas	de	recolección;

•	 Plan	de	manejo	integral	de	bosques;	y,

•	 Recomendaciones	para	desarrollo	de	proveedores.

Hongos en planta deshidratadora.

Vale recordar que los bosques de pino existentes tienen fines madereros y su manejo está 
condicionado a los requerimientos de los compradores de madera y no a las demandas mi-
cológicas que proporcionan el sustento diario a muchas de las familias de las comunidades. 
Por ello, las 22 000 plántulas entregadas tendrán exclusivamente fines de sostenibilidad del 
crecimiento de hongos.
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8. FACTORES DE ÉXITO 

Equipo técnico especializado para cada una de las áreas. El personal especializado de la 
FEPP proporcionó un conocimiento adecuado y un correcto acompañamiento en todos 
los componentes desarrollados dentro del proyecto. El conocimiento de la consultora se 
complementó con la contratación de un experto internacional, productor de hongos, quien 
brindó asesoramiento práctico con fundamento teórico y capacitación en nuevos procesos 
industriales de los hongos. Ello generó nuevas expectativas en lo social y en lo productivo.

Capacitación de capacitadores. Contar con agentes multiplicadores permite un mayor im-
pacto en los miembros de las comunidades interesados en iniciar la actividad de recolección 
de hongos. En un futuro, todos los recolectores tendrán una asistencia técnica personaliza-
da en cada una de sus comunidades, ya que el capacitador será un técnico de campo. Por 
otra parte, la capacitación a estos capacitadores permitió mayor acceso y contacto con los 
recolectores lejanos a los centros de sus comunidades. Por estas razones, la capacitación a 
capacitadores es un factor que genera mayor alcance y sostenibilidad de las capacidades.

Resultados tangibles a corto plazo. A pocas semanas de iniciado el proyecto, los recolecto-
res pudieron evidenciar el aumento en la producción de hongos, como resultado de las bue-
nas prácticas de recolección que habían puesto en ejecución. Además, mayores volúmenes 
se traducían en mayor pago. Estos resultados concretos, medibles por parte de las comuni-
dades a corto plazo, constituyeron un factor clave que les indujo a cambiar el conocimiento 
empírico por técnicas adecuadas para el manejo de los hongos.

Proceso de empaque de hongos deshidratados.


