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Desarrollo de la comunidad rural en el municipio de San Carlos, asociado al 
cultivo del chile piquín / México.  
 

Palabras clave: Desarrollo rural, formación de capacidades, agricultura, capacidad productiva, 
Universidad, transferencia de conocimiento, sostenibilidad.  
 

1. Área geográfica de impacto 

El Ejido Magueyes en el municipio de San Carlos, Estado de Tamaulipas, México. El Ejido tiene una 
extensión territorial de 606 hectáreas, con una población de 154 habitantes, de los cuales 24 son 
ejidatarios (personas con títulos parcelarios y con derecho para producción de la tierra).  
 

2. Punto de partida y descripción del proyecto  

La panorámica del desarrollo en las comunidades rurales de México no es muy alentadora,  a pesar 
de los esfuerzos que realizan los distintos niveles de gobierno. Estas acciones parecen insuficientes 
para reducir el rezago económico de las comunidades rurales, reflejado en el bajo nivel de calidad de 
vida de las familias. En el caso del municipio de San Carlos, Tamaulipas, la situación se agudiza ante 
la falta de oportunidades impulsoras de la economía local y la escasa o casi nula promoción de la 
cultura emprendedora, la débil articulación para el crecimiento y la ausencia de conocimiento sobre 
el aprovechamiento y valoración de sus recursos naturales. 
 
La vegetación de la región provee de forma natural y silvestre el chile piquín, fruto con gran 
popularidad en la gastronomía local y nacional. El chile piquín es un importante generador de 
ingresos económicos para la población en época de colecta. Sin embargo, las intenciones de los 
habitantes por satisfacer la demanda del mercado se ven limitadas a la producción silvestre, pues 
carecen de conocimiento para la domesticación de la planta y para el establecimiento de cultivos 
formales para su explotación comercial.  
 
A partir de esta problemática, se plantea diseñar un modelo de desarrollo sustentado en los recursos 
territoriales y las capacidades productivas de la comunidad, a través de un estudio que muestre  el 
grado de conocimiento y la valoración de los recursos, así como el modelo de articulación idóneo en 
función de las necesidades de crecimiento comunitario, con la finalidad de atraer una derrama de 
conocimientos tecnológicos que beneficien el crecimiento y desarrollo local. El estudio analiza y 
caracteriza el aprovechamiento de los recursos naturales endógenos partiendo de la creación de 
grupos de trabajo consensuados con la comunidad rural, y busca la construcción de aprendizajes 
vinculados al conocimiento generado en las Universidades, encaminados al fortalecimiento o 
construcción de iniciativas locales. Sus objetivos específicos son: a) Impulsar el desarrollo de la 
comunidad rural b) Identificar los recursos territoriales y las capacidades productivas locales c) 
Analizar y definir de forma participativa el proyecto para el desarrollo del territorio d) Definir un 
modelo de desarrollo y los planes de acción rural e insertarla en las cadenas productivas. 
 

3. Juego de actores  

La Comunidad Rural Ejido Magueyes es el principal beneficiario del proyecto,  proporciona 
información sobre el uso y manejo de la tierra y el aprovechamiento de los recursos naturales.  
En este proyecto se encuentra presente la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del 
Doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento, que realiza el Estudio, así como el Instituto 
de Ecología Aplicada.  
Por parte del sector empresarial, es socio del proyecto la empresa Piquines Mexicano, S.P.R. de R.L. 
de C.V, encargada de compartir conocimiento  sobre el manejo y control de plagas, riego y cultivo y 
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elaboración de derivados del chile piquín,  así como asesorías para un mejor aprovechamiento de las 
áreas silvestres para la plantación y producción de chile piquín.  
En cuanto a instancias Federales, son actores relevantes la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Secretaria de Economía, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y la Secretaría de Desarrollo 
Social. A nivel Estatal, se encuentran el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (Fondos 
Mixtos), la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 

4. Tiempo de ejecución  

Se prevé  una implementación de 4 años (del 2014 al 2018). El proyecto se encuentra en una fase de 
desarrollo – capacitación. Se inició con encuentros demostrativos con los habitantes de la 
comunidad, en los que se exponen las oportunidades de desarrollo. A partir de esto, se busca 
diseñar un modelo de desarrollo acorde a las necesidades de la comunidad.  
 

5. Recursos financieros  

Para la presentación del proyecto a la comunidad rural fueron necesarios recursos técnicos (video 
proyector de datos, computadora), materiales para demostrar que es posible establecimiento de 
plantaciones formales y  se diseñó un área demostrativa de plantas. Los recursos fueron 
proporcionados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 

6. Recursos humanos 

El estudio se lleva a cabo por un equipo de 3 investigadores de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, además de realizar capacitaciones a los habitantes de la comunidad rural objetivo.  
 

7. Actividades realizadas 

 Se llevó a cabo la investigación documental, consulta de bases de datos científicas, censos de 
población y vivienda, y entrevistas con investigadores vinculados al aprovechamiento de 
recursos forestales. 

 Se llevó a cabo el trabajo de campo con habitantes de la comunidad rural objetivo.  
 Se realizó un monitoreo del mercado del chile piquín. 

 Se realizó la caracterización del territorio sujeto de intervención. 

 Se presentó el proyecto en la Asamblea general de la comunidad. 
 Se realizó un taller demostrativo para la germinación inducida de planta de chile piquín.  

 Se estableció una plantación demostrativa de Chile Piquín.  
 

8. Logros y resultados 

 Se ha logrado la confianza de la comunidad rural hacia el proyecto. 

 Se valora económicamente el trabajo del colector rural, de acuerdo a los precios en el mercado 
del Chile Piquín. 

 Se impulsa el desarrollo económico rural mediante la transferencia de conocimiento para el 
cultivo de Chile Piquín, bajo el enfoque de sostenibilidad. Se ha estimulado la generación de 
nuevo conocimiento científico. 

 Se promueve la participación organizada de los habitantes de las comunidades rurales a través 
de las actividades de educación ambiental, y reciben una formación integral para la conservación 
y aprovechamiento de este recurso natural. 

 Se ha sensibilizado a la población rural sobre la importancia económica del cultivo de chile 
piquín, así como el desarrollo y promoción de sus derivados.  
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 Se promueve la acción colectiva de empresa rural para obtener una economía de escala y más 
poder de negociación en el mercado. 

 
 

9. Dos factores decisivos del éxito 

- El proyecto está sustentado en la planificación estratégica conjunta entre los actores sociales y 
productivos y académicos.  

 
- Se promueve un plan de desarrollo endógeno que responde a las características de la 

comunidad.  Se prevé que la comunidad vaya generando su propio modelo de desarrollo, a partir 
de la identificación de sus recursos, la valoración su territorio y los valores de sus actores.  

 

10. Efectos de red  

Se busca fomentar la creación de una red de comunidades rurales, y el acercamiento de éstas con el 
sector empresarial para entender el comportamiento del mercado, conocer nuevas técnicas de 
producción y mejorar la calidad del producto. Lo anterior se facilita con el apoyo de las 
Universidades como un puente de vinculación y como agente impulsor del desarrollo.  
 

12. Contactos  

José Guadalupe de la Cruz Borrego, Doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas - México.  
Email: pepeborrego@gmail.com, 
 
Directores de Tesis 
Dra. Frida Carmina Caballero Rico y Dr. José Alberto Ramírez de León,  Universidad Autónoma de 
Tamaulipas - México 
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