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Glosario

Adquisición: Identificación y captura de conocimiento externo relevante. 

Asimilación: Proceso de análisis e interpretación del nuevo conocimiento adquirido. 

Capacidad de absorción: La capacidad de absorción de nuevo conocimiento es un 

concepto relacional que define la habilidad de las empresas para adquirir, asimilar, 

transformar y explotar un conocimiento externo. 

Combinación de conocimiento: Proceso de sistematización de conceptos con el que 

se genera un sistema de conocimiento, a través de diferentes medios. Su 

combinación puede llevar a un nuevo conocimiento. 

Conocimiento explícito: Se refiere a aquel conocimiento, formal y sistemático, que 

puede ser codificado en medios físicos. Las formas de almacenamiento son tan 

diversas como se requiera: base de datos, imágenes, documentos, etcétera. 

También tiene la propiedad de que es facilmente accesible, replicable y transferible; 

por lo tanto, puede ser compartido con gran sencillez. 

Conocimiento tácito: Este conocimiento está profundamente arraigado en la acción 

y en el compromiso cotidiano de una persona en un contexto específico: una 

profesión u oficio, una tecnología, actividades de un grupo de trabajo, etc. Este 

conocimiento tiene dos dimensiones: técnica y cognositiva. El primer aspecto 

consiste en destrezas técnicas informales, usualmente captadas en el término 

know-how (saber-hacer); es decir, se refiera a la habilidad, tal como un artesano o 

un trabajador agrícola desarrolla a lo largo de los años. En la dimensión cognositiva 

entran los procesos mentales, percepciones y creencias de las personas. 

Conocimiento procesal

po implica procesar habilidades y conocimiento previo para realizar 

alguna actividad. 

Contexto: Es un concepto que se refiere a todo aquello que rodea, física y 

simbólicamente, a un acontecimiento. 
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Conversión del conocimiento: Es el resultado de la interacción entre el conocimiento 

tácito y el conocimiento explícito, a través de la socialización, la externalización, la 

combinación y la internalización. 

Desarrollo económico local: Es un proceso estructural y de crecimiento basado en 

el máximo aprovechamiento de los recursos locales, permitiendo a las personas que 

viven en un área local experimenten un incremento continuo de su bienestar. Este 

proceso comprende tres dimensiones: la económica, la sociocultural y la política 

administrativa. 

Emisor de conocimiento: Es el agente que emite o produce el mensaje, señal o 

código en acto de la comunicación. 

Explotación de conocimiento: Uso comercial del nuevo conocimiento. 

Externalización de conocimiento: Proceso a través del cual se expone el 

conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos. 

Fuente de conocimiento: Se refiere al lugar, físico, virtual o simbólico, al interior o 

exterior de los sistemas organizativos de donde proviene un nuevo conocimiento. 

Gestión: Es un proceso continuo de articulación y coordinación de las diferentes 

posturas, perspectivas y esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia los fines y 

objetivos asumidos institucionalmente. 

Innovación mayor: Es proceso de adopción de nuevos desarrollos y técnicas 

superiores de producción por parte de todas las organizaciones de una industria. 

Innovación menor: Se considera innovación menor al cambio marginal en las 

técnicas de producción y/o mantenimiento logrado por una organización al adoptar 

un nuevo conocimiento, como componente de la tecnología. 

Internalización de conocimiento: Proceso de conversión de conocimiento explícito 
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Transferencia: La transferencia es un proceso activo e intencional durante el cual el 

conocimiento, como componente de la tecnología, es llevada a través de la frontera 

de dos entidades. 

Transformación: Combinación de conocimiento nuevo con el existente (p.e. 

actualización de procesos). 

Receptor de conocimiento: Es el agente que recibe el mensaje, señal o código 

emitido por el emisor; es el destinatario que recibe la información. 

Socialización de conocimiento: Compartir experiencias, modelos mentales y 

habilidades técnicas (p.e. el aprendiz aprende del maestro). 
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Resumen

En diversas entidades federativas mexicanas existe una dinámica migratoria 

orientada, esencialmente, a Estados Unidos y Canadá. En los últimos años, 

Guanajuato es el estado con mayor nivel de emigración, numerosos trabajadores 

se desplazan hacia al exterior, de manera legal y no legal, principalmente a 

actividades agropecuarias, de construcción y de servicios. A pesar de la relevancia 

del fenómeno, muchos de los migrantes que retornan no están aprovechando el 

conocimiento adquirido para mejorar los sistemas productivos de su lugar de origen. 

  En 2015, el municipio de Salvatierra presentó un alto índice de intensidad 

migratoria en donde una de cada cuatro viviendas cuenta con al menos una persona 

participante en el fenómeno migratorio. Por lo tanto, es posible generar espacios 

para aprovechar dicho conocimiento y convertirlo en un motor de desarrollo local. 

 Esta investigación se propuso recuperar el conocimiento tácito en posesión 

de los migrantes salvaterrenses de retorno mediante entrevistas; así como 

identificar las capacidades de absorción de los productores agrícolas locales. Los 

resultados sugieren la existencia de expertos sobre tres cultivos con el potencial de 

aprovechamiento local. Asimismo, se presenta serie de propuestas enfocadas a 

mejorar el tema económico y social a nivel municipal. 

Palabras clave: Conocimiento tácito, migrantes de retorno, productores agrícolas 

locales, capacidades de absorción, Salvatierra. 
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Abstract

In various Mexican states there is a migratory dynamic oriented, essentially, to the 

United States and Canada. In recent years, Guanajuato is the state with the highest 

level of emigration: many workers have moved abroad, legally and non-legally, 

mainly driven towards agricultural, construction and service activities. Despite the 

relevance of the phenomenon, many of the returning migrants are not taking 

advantage of the knowledge acquired to improve the productive systems of their 

place of origin. 

 In 2015, the municipality of Salvatierra presented a high index of migratory 

intensity where one out of every four homes had at least one person participating in 

the migratory phenomenon. Therefore, it is possible to create spaces to take 

advantage of this knowledge and turn it into a local development engine. 

 This investigation set out to recover the tacit knowledge in possession of 

the Salvaterran migrants of return by means of interviews; as well as identifying the 

absorption capacities of local agricultural producers. The results suggest the 

existence of experts on three crops with the potential for local use. Likewise, a series 

of proposals are presented focused on improving the economic and social issue at 

the municipal level. 

Keywords: Tacit knowledge, return migrants, local agricultural producers, 
absorption capacities, Salvatierra.
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento es un recurso complejo que ha sido estudiado desde muchas 

disciplinas y perspectivas. Es posible clasificar dicho recurso en dos tipos. Por un 

lado, el conocimiento explícito se refiere a aquel que puede ser codificado y 

almacenado en medios físicos; por ejemplo, base de datos, documentos, libro, 

etcétera. Además, posee la característica de ser facilmente accesible, replicable y 

transferible; es decir, puede ser compartido con gran sencillez. El segundo tipo se 

refiere al conocimiento tácito, el cual está profundamente arraigado en la acción y 

en el compromiso cotidiano de una persona en un contexto específico; algunas 

casos son, una profesión u oficio, una tecnología, actividades de un grupo de 

trabajo, entre otros. A diferencia del primer tipo, es dificil de formalizar, registrar y 

articular, por lo que se requiere establecer mecanismos específicos para la 

transmición y aprovechamiento (Nonaka, 2007). De igual manera, cualquier tipo de 

conocimiento tiene tres clasificaciones dependiendo de su naturaleza: personal, 

procesal o proposicional (Szulanski, 1996). El conocimiento personal se desarrolla 

al estar familiarizado con algo o alguien a través de los sentidos; tales como, 

aprender a andar en bicicleta o utilizar un martillo.  Por su parte, el conocimiento 

ica procesar habilidades 

y conocimiento previo para realizar alguna actividad (Alavi & Leidner, 2001). Por 

otra parte, el conocimiento proposicional se refiere a la preocupación por definir los 

hechos atrás de una acción, tanto personal como procesal (Saini et al., 2018). 

 En las teorías del desarrollo local, se consideran el conocimiento de los 

individuos como un recurso potencial con la capacidad de generar un proceso de 

desarrollo económico local (Alburquerque, 2018; Sánchez et al., 2013; Vázquez-

Barquero, 2007). El conocimiento forma parte en la generación y producción de 

bienes y servicios realizados en una economía. En otras palabras, son las 

habilidades físicas, técnicas, organizacionales e intelectuales de las personas las 
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que determinan el nivel de desarrollo de un sistema productivo local (Madruga-

Torres, 2014; Montaño, 2014; Robbins et al., 2009). Sin embargo, existe un 

conocimiento latente en algunas personas que no forma parte del sistema 

productivo local, me refiero al conocimiento tácito procesal en posesión de los 

migrantes de retorno.  

En los años treinta del siglo pasado, Manuel Gamio sostenía que la estadía de 

los migrantes mexicanos en el exterior les permite adquirir experiencia en labores 

agrícolas e industriales, aprendizajes en maquinaria y herramientas modernas, 

mejores hábitos laborales y nueva disciplina personal (1930: 236). Es decir, los 

trabajadores mexicanos retornan con habilidades, oficios y conocimientos 

para la economía local  (Salas et al., 2011: 141). Por lo anterior, el objetivo de esta 

investigación es analizar los factores y condiciones que permitan transferir el 

conocimiento adquirido por trabajadores agrícolas migrantes en países 

desarrollados para ser incorporado en sistemas productivos agrícolas de su lugar 

de origen, y elaborar una propuesta para llevar a cabo dicho proceso con los 

migrantes salvaterrenses que retornan de las granjas extranjeras. 

La pregunta que guía esta investigación es ¿existe conocimiento que los 

trabajadores agrícolas migrantes de Salvatierra han adquirido en las granjas 

extranjeras, que pueda ser aprovechado a su regreso para impulsar el mercado 

agrícola de su lugar de origen? La respuesta a esta pregunta podría venir de varias 

hipótesis, esta investigación hará referencia a dos: primera, los migrantes de retorno 

adquirieron cabalmente el conocimiento sobre el ciclo productivo de diversos 

productos agrícolas; segunda, dicho conocimiento puede ser aprovechado en el 

sistema productivo local mediante un proceso de gestión de conocimiento. La 

hipótesis de esta investigación es que el conocimiento de los migrantes de retorno 

puede contextualizarse a las condiciones específicas del sistema productivo 

agrícola de su lugar de origen. 

Maksabedian (1980); Moral et al., (2007) y Valhondo (2003) sostienen que, dada 

la complejidad de dicho capital intangible, primero se debe realizar un proceso de 
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gestión para que pueda ser utilizado por las estructuras productivas locales. Para 

Sánchez et al., (2013) el conocimiento sistematizado se convierte en un factor con 

la capacidad para movilizar un proceso de desarrollo, pues fomenta un entorno 

donde es posible la innovación de las estructuras productivas y el sistema de 

capitales locales y, por ende, la competitividad de las regiones. 

 En ese sentido, el argumento de esta investigación es que se puede 

aprovechar el conocimiento tácito procesal de los migrantes a partir de un proceso 

de gestión para la transferencia de conocimiento en Salvatierra, Guanajuato. Por lo 

tanto, dicho argumento se desarrollará en cuatro capítulos, conclusiones y 

recomendaciones, y un anexo técnico con el conocimiento sistematizado de los 

migrantes de retorno salvaterrenses. El primer capítulo presenta la teoría del 

desarrollo económico local y, desde un enfoque de la gestión de conocimiento, se 

argumenta que dicho proceso puede fomentarse a partir del aprovechamiento de 

conocimiento latente en posesión de algunos actores sociales. Por ende, es 

necesario comprender cuáles son los actores clave, recursos y sistema productivo 

del desarrollo económico local; de igual manera, entender las etapas en el proceso 

de gestión del conocimiento. Por último, se presenta la interacción teórica entre 

gestión del conocimiento y desarrollo económico local. 

 Con base en una revisión exhaustiva de la literatura disponible en el ámbito 

nacional e internacional, el segundo capítulo revisa diversos factores que inciden en 

la transferencia de conocimiento general y, principalmente, en Salvatierra, 

Guanajuato. Así, este capítulo muestra de manera sintética la base conceptual para 

la transferencia de conocimiento: factores que influyen en la transferencia, 

naturaleza del conocimiento, características endógenas y exógenas del 

conocimiento y los efectos de la transferencia de conocimiento. De manera 

complementaria, se presenta la metodología de la transferencia de conocimiento 

para Salvatierra. 

 El tercer capítulo consiste en el acercamiento empírico del municipio de 

Salvatierra por medio de dos apartados, complementarios entre sí: el primer gran 

apartado está enfocado en la revisión detallada de dos censos de población, un 
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censo económico, dos encuestas nacionales, dos secretarías federales y tres 

sistemas de información estadística para conocer las características del contexto, 

de los productores agrícolas locales y de los migrantes en Salvatierra, Guanajuato; 

el segundo gran apartado presenta los resultados de dos instrumentos exploratorios 

propios. En primer lugar, este capítulo analiza la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 

2015a), los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015b), el Índice de 

Desarrollo Humano 2015 (PNUD, 2018), el Censo Económico 2014 (INEGI, 2018), 

y el Marco Geoestadístico (INEGI, 2017) para obtener información detallada sobre 

las características geográficas, socioeconómicas, educativas, y de trabajo e ingreso 

para el municipio de Salvatierra en 2015. En segundo lugar, el capítulo analiza la 

Encuesta Nacional Agropecuaria 2012 (INEGI, 2012), la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER, 2018), y el Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP, 2018), para conocer las particularidades del sistema productivo 

agrícola de Salvatierra en 2015. En tercer lugar, el capítulo revisa el XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000 (INEGI, 2000), Censo de Población y 

Vivienda 2010 (INEGI, 2010), la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 

(SDES, 2018), y el Sistema Estatal de Migración y Movilidad de Guanajuato 

(SEMMOG, 2018) para dar cuenta del indiscutible crecimiento anual del fenómeno 

migratorio en el municipio analizado.  

El segundo gran apartado de este capítulo detalla los hallazgos de una 

encuesta estructurada aplicada a productores agrícolas locales mediante una 

muestra no probabilística de 89 individuos; así como, los resultados de una 

entrevista semiestructurada realizada a 28 migrantes de retorno, con el objetivo de 

conocer las capacidades de absorción de nuevo conocimiento y el conocimiento 

tácito procesas de actividades agrícolas, respectivamente. 

 A partir de la información teórica y empírica analizada en esta investigación, 

se obtiene claridad sobre dos puntos fundamentales: primero, México cuenta con 

un régimen legal, para los tres órdenes, que favorece la formulación de un modelo 

general para la transferencia de conocimiento tácito; segundo, el conocimiento 

sistemático de los pobladores de una región tiene el potencial de generar un proceso 
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de desarrollo económico local. Con estos elementos, el capítulo final delinea 

distintas propuestas para la transferencia de conocimiento tácito procesal que, en 

conjunto, podrían mejorar el sistema productivo agrícola en Salvatierra. Finalmente, 

las conclusiones demuestran que la relación entre conocimiento y desarrollo 

económico local es más compleja de lo que argumenta la teoría. 
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Uno de los postulados de la teoría del desarrollo económico local es que existen 

ciertos recursos autóctonos en las comunidades con el potencial para influir en 

procesos que mejoren la calidad de vida de la población. Dado que estos elementos, 

o una determinada combinación de ellos, determinan el potencial económico; 

entonces, un territorio con mayor cantidad de recursos tendrá un mayor potencial y, 

por lo tanto, incrementará sus posibilidades de crecimiento económico y desarrollo 

social (Romero, 2004: 13).  

 E

que la mayoría de dichos elementos puedan emplearse en el proceso de producción 

y reproducción de las condiciones materiales y sociales del territorio. En ese sentido, 

estos recursos son: naturales, capital social, capital humano, cultural, etcétera. 

 Autores como Vázquez Barquero (2007), Sánchez et al., (2013), 

Alburquerque (2018), entre otros, consideran el conocimiento de los individuos 

como un recurso potencial que tienen las comunidades. Sobre todo, porque este 

intangible tiene varias características que lo diferencian de otros recursos 

disponibles, por ejemplo:  

 El uso de conocimiento no tiene rendimientos decrecientes. 

 La transferencia de conocimiento no hace que se pierda. 

 El conocimiento es abundante, pero la habilidad para usarlo es sólo de pocos. 

 El conocimiento no es competitivo, ni rival. 

De manera complementaria, el conocimiento también posee otras propiedades 

como son: los tipos de conocimiento existentes, las fuentes potenciales de 

adquisición o su naturaleza (Szulanski, 1996). Incluso, dicho intangible requiere de 

un proceso de gestión de transferencia para que pueda ser utilizado 

adecuadamente por los miembros de una sociedad (Valhondo, 2003). 

El objetivo de este capítulo es fundamentar teóricamente la relación entre el 

conocimiento de los migrantes de retorno con el proceso de desarrollo económico 

local, a partir de una gestión de transferencia del conocimiento. En este sentido, el 



8 
 

conocimiento se convierte en un factor movilizador del desarrollo, promoviendo la 

reconversión de un sistema productivo agrícola actual a uno innovador.  

El argumento de este capítulo se desarrollará en tres apartados. En la primera 

parte, se aborda las teorías del desarrollo económico local. Dicho apartado enfatiza 

el papel de los actores locales que interactúan en un proceso de desarrollo, y en los 

distintos recursos autóctonos que pueden utilizarse para lograr objetivos comunes; 

además, se expone la idea de que en los territorios la cultura productiva conforma 

y desarrolla un sistema productivo local.  

En el segundo apartado, se presenta la gestión de la transferencia del 

conocimiento como un proceso sistemático conformado por cinco etapas para que 

el conocimiento pueda ser utilizado dentro de una organización. De igual manera, 

se exponen las fuentes potenciales de conocimiento, las maneras de adquisición y, 

sobre todo, el objetivo final de este proceso. 

Finalmente, el último apartado consiste en presentar el conocimiento tácito de 

los migrantes de retorno como un recurso capaz de mejorar el sistema productivo 

actual. Se parte del argumento que la transferencia de conocimiento de países 

desarrollados (E.E. U.U. y Canadá) a uno con desarrollo débil (México), es mediante 

la capacitación que reciben los jornaleros nacionales en las granjas extranjeras.  

1.1 Desarrollo económico local: actores clave, recursos y sistema productivo 

Las teorías del desarrollo económico local (DEL) incorporan la noción de sociedad 

local, con sus actores e instituciones, sus relaciones, sus contradicciones e 

intereses. Por ello, Alburquerque et al., (2018) define al DEL como un proceso de 

crecimiento y cambio estructural que, mediante la acumulación de capacidades y la 

utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a mejorar de 

manera colectiva y sostenida el bienestar económico de una comunidad por la vía 

de la organización, la densidad del tejido institucional o la canalización de fuerzas 

sociales. 

 Por su parte Tello (2010) argumenta que tal desarrollo es un proceso 

estructural y de crecimiento basado en el máximo aprovechamiento de los recursos 
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locales, permitiendo a las personas que viven en un área local experimenten un 

incremento continuo de su bienestar. Este proceso comprende tres dimensiones: la 

económica, la sociocultural y la política administrativa. 

 Para Alburquerque (2002) en el desarrollo económico local se pueden 

clasificar a los actores participantes en tres grandes grupos: 

 Las instituciones públicas locales, y sus redes nacionales e internacionales 

con las que se articulan, 

 La sociedad civil, y 

 Los agentes económicos privados. 

Dichos actores requieren mecanismos de coordinación para aprovechar 

eficientemente los recursos autóctonos, reactivando la economía y dinamizando la 

sociedad local, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad. A 

pesar de que existen similitudes entre poblaciones de una misma región, la vocación 

local1 de cada comunidad se convierte en el factor de partida para cualquier proceso 

de desarrollo local (Silva & Sandoval, 2012: 45). 

1.1.1 Actores clave: gobierno local, productores locales, actores sociales y 
migrantes de retorno 

Los actores locales indicen en los procesos de DEL a través de la negociación y 

concertación entre ellos (Montaño, 2014); además, se enfocan en aspectos 

específicos del territorio dados sus recursos propios. Según Barreiro: 

Existen actores del desarrollo local, para los que el territorio es solamente 

una base de operaciones, que pueden encontrar bases territoriales 

similares y de ahí su tendencia a la alta movilidad geográfica, hasta 

aquellos que generan fuertes interdependencias y sinergias con los 

recursos y con otros actores locales (2000: 3). 

Existen actores clave en los procesos de DEL, debido a la incidencia que 

tiene cada uno en el cambio mencionado.  Los grupos primordiales que menciona 

 
1 La vocación territorial consiste en la definición de un conjunto de elementos, que constituyen los mínimos 
comunes que la comunidad acuerda, que son característicos y que deben estar presentes en el territorio. 
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esta investigación son: gobierno local, agentes económicos privados, actores 

sociales en general y; de manera específica, los migrantes de retorno.  

El papel de los gobiernos locales respecto a facilitar y promover procesos de 

desarrollo se basa principalmente en el régimen legal mexicano, plasmado en los 

planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. Para Bredow et al., (2006), dichas 

acciones se enfocan a la generación de entornos adecuados y apoyo a la 

producción (principalmente a micros, pequeñas y medianas empresas) hasta la 

dotación de servicios públicos indispensables e infraestructura. De manera 

complementaria, también puede dirigir el cauce y la orientación de un proceso de 

DEL, en donde el conocimiento sea el articulador que haga realidad el logro de los 

objetivos definidos; en otras palabras, el gobierno local puede asumir el papel de 

gestor del conocimiento para crear, sostener y utilizar el conocimiento disponible 

(Gairín & García, 2006: 34).  

 Para el siguiente actor, se debe mencionar que los agentes económicos 

privados (o productores) son las personas individuales o agrupadas que 

desempeñan actividades económicas de diverso impacto, incluyendo a los rubros 

agropecuarios, en la economía. Los productores promueven el desarrollo 

económico de su localidad concertando entre ellos acciones concurrentes y alianzas 

para mejorar su productividad y sus ventas en el mercado. Incluso, mediante la 

formulación de proyectos productivos para acceder a recursos públicos. De igual 

manera, pueden proponen al Estado las acciones que éste debe realizar en la 

generación de los entornos adecuados necesarios para alcanzar la visión de 

desarrollo y bienestar que hayan formulado (Bredow, et al., 2006). El conjunto de 

los agentes económicos privados con proximidad geográfica configura el sistema 

productivo local (Vázquez, 2006). Tal sistema, puede integrar conocimiento para 

fortalecer su estructura productiva, volviéndose más eficientes y competitivo 

(Iglesias & Ramírez, 2018). Dicho conocimiento puede provenir del interior o del 

exterior del territorio. 

Con respecto a los actores sociales, Tello (2010) argumenta que la 
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sociaciones 

comparten objetivos de desarrollo comunes y operan dentro de relaciones sociales, 

culturales, económicas y políticas configuradas localmente. Por ejemplo, Vega y 

González (2009), estudiaron un club de migrantes en el Estado de Guanajuato. 

Argumentan que dicha organización está conformada por grupo de ciudadanos con 

el mismo lugar de origen, cuyo principal objetivo es poner en marcha una serie de 

actividades y/o proyectos productivos que beneficien tanto a los migrantes como a 

las comunidades de origen, apoyándose con las autoridades locales y estatales. A 

pesar de que la estrategia de los migrantes está en función de las remesas 

enviadas, también podrían optar por utilizar el conocimiento adquirido en el exterior 

si tuvieran las herramientas necesarias (Salas, 2010). 

Por último, el papel de los migrantes de retorno es muy relevante a esta 

investigación porque considera que su conocimiento puede ser utilizado para 

detonar un proceso de DEL. En la literatura actual se considera que el migrante 

incide en el desarrollo de su localidad de origen; sin embargo, la mayor parte de los 

autores se enfocan en el papel de las remesas, por ejemplo, Moreno y Barrón 

(2010), Corona (2014), o Montalvo y León (2016). Otros autores, como Mendoza 

(2013), optan por analizar el nivel educativo formal de los migrantes retornados. En 

cambio, Quezada (2018) menciona que son las asociaciones de migrantes las que 

tiene la posibilidad de implementar proyectos de desarrollo comunitario. Por su 

parte, Salas et al., (2011) sí analiza las habilidades; físicas, técnicas, sociales e 

intelectuales de los migrantes de retorno, pero argumenta que es al interior del 

hogar del migrante donde se manifiesta el potencial de sus habilidades, y nueva 

visión de la realidad, que traen consigo. 

Esta investigación comprueba que diversos migrantes de retorno que 

trabajaron en las granjas extranjeras obtuvieron experiencia, o saber, acerca de las 

técnicas de producción realizadas; a su vez, también cuentan con disponibilidad de 

transferir ese conocimiento al sistema productivo de su localidad de origen. 
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1.1.2 Recursos humanos y conocimiento potencial

A nivel local, los actores pueden utilizar diversos elementos autóctonos en los 

procesos de desarrollo comunitario. En concreto, la mayoría de los territorios 

cuentan con recursos humanos, físicos, tecnológicos, económico-financieros y 

socioculturales, que constituyen su potencial de desarrollo (Montaño, 2014).  

De manera particular, el conjunto de recursos humanos tiene la mayor 

importancia para esta investigación porque las personas poseen un conocimiento 

potencial. Vázquez Barquero menciona que la formación de recursos humanos es 

parte fundamental de los procesos de desarrollo local, ya que a través de ellos se 

incorpora conocimiento en la producción de bienes y servicios y en la gestión de la 

propia estrategia de desarrollo (2009: 128). 

En ese sentido, los niveles de actividad, el volumen y la composición del 

recurso humano, su grado de formación y cualificación, configuran una importante 

variable en la estrategia de DEL (Montaño, 2014). Robbins et al., (2009: 66) 

mencionan que la mayoría de las personas que no asisten a la universidad pueden 

adquirir habilidades físicas, técnicas e intelectuales por diferentes vías. Además, 

sostienen que las empresas invierten miles de millones de dólares cada año en la 

capacitación y para mantener actualizadas las habilidades, de sus trabajadores. 

En los años treinta del siglo pasado, Manuel Gamio sostenía que la estadía 

de los migrantes mexicanos en el exterior les permite adquirir experiencia en labores 

agrícolas e industriales, aprendizajes en maquinaria y herramientas modernas, 

mejores hábitos laborales y nueva disciplina personal (1930: 236). Es decir, los 

trabajadores mexicanos retornan con habilidades, oficios y conocimientos 

para la economía local  (Salas et al., 2011: 141). 

1.1.3 Efectos del conocimiento en el sistema productivo local 

Los actores locales y la existencia de recursos interactúan en una determinada 

estructura productiva local, un mercado de trabajo definido y un ambiente 

empresarial (Montaño, 2014). Por lo tanto, en los territorios surgen y se desarrollan 
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sistemas productivos locales (SPL) como resultado de una condensación en el 

tiempo de la cultura productiva a escala local (Paunero, Sánchez, & Corona, 2007). 

 En ese sentido, Madruga-Torres (2014: 7) define un sistema productivo local 

como:  

el espacio de interacción definido por las relaciones entre empresas con funciones 

específicas en cada fase del proceso de producción con presencia de especialización 

en las relaciones productivas, que se pueden manifestar mediante la generación de 

vínculos territoriales entre éstas e instituciones, existiendo una interacción continua 

entre la actividad económica, cultural, social y política; presentando una estructura 

organizativa que dirige las funciones en el espacio definido, donde existe una 

complementación de funciones entre los diferentes agentes locales orientados a 

fortalecer la capacidad de conocer, aprender e innovar, convirtiéndolo en un núcleo 

fundamental de la dinámica de una economía local. 

 Bajo esta concepción teórica, los elementos que caracterizan a los SPL son: 

a) la dimensión territorial; b) la diversidad de actividades interrelacionadas; c) la 

coordinación del sistema; d) la innovación y e) el conocimiento tácito. 

 En el campo del conocimiento, Garofoli (1984) afirma que los sistemas 

productivos locales cuentan con ciertas características estructurales. En primer 

lugar, se requiere la formación de un eficiente sistema informativo a nivel local que 

garantice una rápida y amplia circulación de información relativa a las alternativas 

tecnológicas, nuevas técnicas comerciales y financieras, mercados de productos, 

nuevas materias primas, componentes y productos semielaborados. La esencia de 

esta característica es que el conocimiento personal de cada individuo se puede 

convertir en un valioso patrimonio común para la localidad. 

 En segundo lugar, el autor pone énfasis en la capacitación profesional de los 

trabajadores en el área. La tercera característica se refiere a la existencia de 

relaciones directas entre los diferentes sujetos locales (sobre todo entre innovador 

y usuario de la innovación), con el objetivo de favorecer la transmisión de las 

mejoras tecnológicas y organizativas al conjunto del sistema local de empresas, 

promoviendo la eficiencia local. 
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Sin embargo, para que sea palpable la relación entre conocimiento, sociedad 

y desarrollo, es necesario un proceso previo de Gestión del Conocimiento. 

1.2 Gestión del conocimiento 

Jorge Huergo (2004) menciona que gestión es un proceso continuo de articulación 

y coordinación de las diferentes posturas, perspectivas y esfuerzos, para avanzar 

eficazmente hacia los fines y objetivos asumidos institucionalmente. Mientras que 

conocimiento es definido por Beckman como el razonamiento de los datos y la 

información para, activamente, solucionar problemas, tomar decisiones, aprender y 

tomar experiencia (citado en del Moral, et al., 2007).  

 Davenport y Prusak (2014: 4) también ofrecen una def

conocimiento es una combinación fluida de experiencias enmarcadas, valores, 

información contextual y apreciaciones expertas que proporciona un marco para 

evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la 

mente de los conocedores. En las organizaciones, a menudo se integra no solo en 

documentos o repositorios, sino también en rutinas organizativas, procesos, 

prácticas y normas . 

 De manera global, Nonaka (2007) menciona que la gestión del 

conocimiento es un proceso que conduce a la identificación, combinación, 

transferencia y socialización del conocimiento. Sin embargo, el conocimiento 

contempla dos aspectos que se deben tener en cuenta para su eficaz utilización: 

1.- El conocimiento, como tal, no se puede gestionar. Lo que se puede gestionar es 

el proceso en el que se genera, transforma y se transfiere el conocimiento. 

2.- El conocimiento es un activo intangible de dos tipos: tácito y explícito. 

 La disposición del conocimiento en la mente humana y en los diversos 

medios físicos y electrónicos ha dado lugar a la clasificación de dos tipos. El primer 

tipo, conocimiento explícito, es formal y sistemático, se refiere a aquel que puede 

ser codificado y almacenado en medios físicos. Las formas de almacenamiento son 

tan diversas como se requiera: base de datos, imágenes, documentos, etcétera. 
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También tiene la propiedad de que es facilmente accesible, replicable y transferible;

por lo tanto, puede ser compartido con gran sencillez (Nonaka, 2007: 3).  

El segundo tipo se refiera al conocimiento tácito, el cual está profundamente 

arraigado en la acción y en el compromiso cotidiano de una persona en un contexto 

específico: una profesión u oficio, una tecnología, actividades de un grupo de 

trabajo, etc (Nonaka, 2007: 3). Este conocimiento tiene dos dimensiones: técnica y 

cognositiva. El primer aspecto consiste en destrezas técnicas informales, 

usualmente captadas en el término know-how (saber-hacer); es decir, se refiera a 

la habilidad, tal como un artesano o un trabajador agrícola desarrolla a lo largo de 

los años. En la dimensión cognositiva entran los procesos mentales, percepciones 

y creencias de las personas.  

Es por estas características que el conocimiento tácito, a diferencia del 

explícito, es dificil de formalizar, registrar y articular, por lo que se requiere 

establecer mecanismos específicos para la transmición y puesta en común (IEEE, 

2017). 

De igual manera, es importante remarcar la diferencia entre el conocimiento 

o saber y la habilidad o saber hacer. Para comprender la diferencia, se recurre a un 

ejemplo planteado por Valhondo (2003: 19):  

Si vemos a un mago hacer un truco utilizando bolas que aparecen surgir de la 

nada, es evidente que no sabemos cómo realiza el truco. Si nos desvelan el 

mismo pasaremos a la situación de que tenemos el conocimiento sobre el truco 

(sabemos), pero no tendremos la habilidad de ejecutarlo (saber hacer), para lo 

que necesitaremos muchas horas de práctica. Es la habilidad y destreza del 

mago alcanzada con los años, conjuntamente con su conocimiento del truco, lo 

que hace que nos quedemos sorprendidos ante su magia. 

Aclarada la diferencia, Nonaka (2007) argumenta que el conocimiento tácito 

y el conocimiento explícito pueden interactuar de cuatro maneras básicas para crear 

un nuevo conocimiento en cualquier organización. 
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Tabla 1: La espiral del conocimiento de Nonaka

Socialización 

Tácito a táctito 

Externalización 

Tácito a explícito 

Internalización 

Explícito a tácito 

Combinación 

Explícito a explícito 

Fuente: elaboración propia a partir de Nonaka (2007). 

 La espiral de la tabla 1 se refiere a la interacción de ambos tipos de 

conocimiento, la cual depende de las necesidades y disposiciones de los usuarios. 

Por ejemplo, en ocasiones una persona comparte su conocimiento tácito 

directamente con otra. En este caso el principiante, asimila las destrezas tácitas del 

experto mediante la observación, la imitación y la práctica. Finalizada la interacción, 

estas destrezas se vuelven parte de su base de conocimiento. En palabras de 

Nonaka, al receptor se le socializa el oficio. Desafortunadamente, la socialización 

es una forma limitada de creación del conocimiento porque la experiencia 

transmitida no se vuelve explícita, por lo tanto, una organización no puede 

aprovecharlo tan eficientemente (Nonaka, 2007: 3). 

 Cuando el principiante logra exponer los fundamentos de su conocimiento 

tácito obtenido a un equipo de cierta organización, se considera que está 

externalizando la destreza obtenida. El equipo puede hacer un proceso de 

combinación entre partes discretas de su conocimiento tácito y el conocimiento 

sistematizado, compilado en un cuaderno de trabajo o un manual, para dar paso a 

una estandarización del producto nuevo. Finalmente, mediante la experiencia de la 

organización de crear y usar un nuevo producto, enriquecerá su propia base de 

conocimiento tácito (internalización). 

 Tal proceso de gestión permite que la espiral del conocimiento de la 

organización se encuentre a un nivel superior antes de iniciar nuevamente otro 

proceso que permita que la base de conocimiento de la organización se amplíe cada 

vez más (Nonaka, 2007). En ese sentido, la perspectiva de creación de 

conocimiento aplicable requiere la identificación de organizaciones locales que 

gestionen el conocimiento para promover un proceso de desarrollo colectivo. De 
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manera complementaria, Arbonies (2006: 62) indica q

conocimiento, se deben articular sistemas organizativos que aprovechan las 

capacidades y el conocimiento de todas las personas frente a la vieja organización 

que lo despilfarra de modo poco inteligente . Con esta referencia conceptual es 

posible sostener que en cualquier región convive el conocimiento explícito, por 

medio de libros, y conocimiento tácito, en la mente de los individuos.  

A manera de ilustración, en las regiones donde existe el fenómeno de 

migración internacional, Guanajuato, por ejemplo, los participantes acceden a un 

proceso circular migratorio (Cavalcanti & Parella, 2013). Autores como Rivera 

(2013) consideran que, durante la estancia en el país de destino, el trabajador 

adquiere habilidades y conocimiento que pueden potenciar en su lugar de origen. 

Bajo este argumento, la migración es un proceso que favorece la acumulación de 

capital humano (Anguiano-Téllez, et al., 2013: 117).  

Cavalcanti & Parella (2013) recopilan los estudios clásicos sobre migración 

definitivo y estático a un momento pasado. Es por ello, que en estas regiones 

mencionadas se considera que habita conocimiento en posesión de los migrantes 

de retorno a consecuencia de la migración. 

1.2.1 Procesos del conocimiento 

Como se comentó anteriormente, un modelo de gestión del conocimiento se enfoca 

en el proceso de creación de nuevo conocimiento a partir de fuentes potenciales. 

En la literatura existen diversos tipos de modelos de gestión del conocimiento con 

características muy definidas. Esta investigación desarrollará modelo de gestión de 

la transferencia de conocimiento con base en Valhondo, complementándolo por del 

Moral et al., y Maksabedia: 

Figura 1: Modelo de gestión del conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia con base en Maksabedian (1980); Moral et al., (2007) y 
Valhondo (2003). 
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1.2.1.1 Descubrimiento

El proceso de descubrimiento del conocimiento tiene fronteras difíciles de precisar, 

debido a la dificultad de identificar el conocimiento en un sistema organizativo, 

región o país. Lo primero que ha de hacerse para descubrir el conocimiento es saber 

cuáles son las fuentes potenciales de este. Las fuentes de conocimiento pueden ser 

tanto internas como externas (Valhondo, 2003).  

Diagrama 1: Algunas fuentes potenciales de conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia con base en Valhondo (2003). 

La cantidad de conocimiento que puede ser adquirido, junto al conocimiento 

interno, supone una riqueza tal que convierte el proceso del descubrimiento en un 

problema para manejar el exceso de conocimiento y, la posterior, filtración de éste. 

La información y, eventualmente el conocimiento, puede ser tácita como 

explícita. Para descubrir el conocimiento explícito, evitando la contaminación que su 

exceso significa, pueden utilizarse técnicas que permiten la extracción selectiva 

como lo es: sistemas de análisis de contenidos, entorno de modelización de texto, 

representación fenomenológica, entre otros. En estas técnicas destaca la riqueza 

de conocimiento incorporado en los textos. 
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La identificación de las fuentes del conocimiento tácito es un proceso más 

complejo pues se obtiene de los seres humanos, en este caso se requiere identificar 

expertos y usuarios finales. Cabe mencionar que, dependiendo de la fuente 

seleccionada para obtener conocimientos, los métodos o técnicas utilizadas para 

adquirir el conocimiento potencial, serán distintos (del Moral et al., 2007). 

1.2.1.2 Captura o adquisición 

Una vez localizado el conocimiento de interés, el problema de la adquisición 

consiste en extraer los conocimientos correctos, obtener la cantidad y el tipo 

adecuado. De igual manera, hay que determinar el tipo de conocimiento tratado: si 

es tácito, en posesión de un experto o usuarios, o explícito, base de datos, 

información almacenada, etc. 

 El conocimiento tácito es complejo y está íntimamente ligado a quien lo 

posee, de tal manera que es muy difícil realizar su captura. El objetivo de localizar 

a los individuos que saben sobre un tema específico es, por una parte, favorecer y 

animar la interacción de estos con quienes necesitan su conocimiento; por otra 

parte, se busca convertir el conocimiento tácito en explícito. Para tal fin, Valhondo 

menciona las siguientes técnicas: 

 Entrevistas: Consisten en preguntar a los expertos acerca del dominio de 

interés y de cómo realizan sus tareas. El éxito de esta técnica consiste en la 

forma en que se realizan las preguntas y la habilidad del experto para 

articular su conocimiento. 

 Estudio de casos: Consiste en discutir sobre los problemas o tareas del 

dominio de conocimiento. 

 Simulaciones: Se simula la tarea para extraer conocimiento de aquellas 

situaciones que no pueden estudiarse directamente. 

 Observación: Se observa lo que hace el experto, pero sin interferir en su 

trabajo. Esta técnica es útil para describir cómo se realiza el proceso, pero 

no da información acerca del proceso mental de decisiones. 
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 Teachback: El ingeniero del conocimiento que ha extraído la información del 

experto, muestra a éste lo que ha aprendido para que el experto corrija 

errores o rellene gaps (2003: 75). 

En cambio, del Moral et al., (2007) ofrece una perspectiva más amplia en los 

métodos para revelar lo que saben los expertos. Para los primeros métodos, 

denominados directos, el experto es la única fuente de información y se propone 

confiar en todo lo que dice. Las técnicas de entrevistas, abiertas o estructuradas, y 

los cuestionarios corresponden a este grupo. 

 El segundo tipo de método son los llamados indirectos. El valor de estos 

métodos radica en que no siempre los expertos pueden acceder a los detalles de 

sus conocimientos o procesos mentales, además se usan para confirmar lo 

adquirido mediante técnicas directas. En estos métodos se solicita al experto que 

resuelva un problema similar al que se enfrenta habitualmente para obtener un 

resultado observable. La observación de tareas habituales, la clasificación de 

conceptos, el análisis de protocolos y la inducción, son técnicas asociadas a este 

grupo.  

 De igual manera los autores sugieren utilizar la técnica más adecuada que 

se adapte a la adquisición de conocimiento en posesión del experto. Las técnicas 

de captura del conocimiento más usadas son las entrevistas, tanto abiertas como 

estructuradas. 

1.2.1.3 Clasificar y almacenar 

La clasificación es fundamentalmente un proceso sujeto a la subjetividad de las 

creencias de quien clasifica. Por lo tanto, es necesario un buen sistema de 

clasificación y almacenamiento organizando el conocimiento obtenido en 

taxonomías o categorías. 

 La taxonomía es un mecanismo para clasificar las cosas en una serie de 

grupos jerárquicos que facilitan la identificación, estudio y la localización. En primer 

lugar, se recomienda construir una lista de conceptos con la descripción el contenido 

que se pretende organizar, siguiendo con las relaciones entre los mismos, 
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incluyendo las referencias cruzadas con términos no estándares; así como notas 

que resuelvan las ambigüedades de los términos, etc. Es necesario tener en cuenta 

que el experto puede introducir nuevos términos, conceptos, relaciones, y más, que 

exigen una definición de estos nuevos elementos, así como establecer las 

relaciones con el cuerpo de conceptos y relaciones ya existentes (del Moral et al., 

2007). Una parte vital en la construcción de categorías consiste en conectar los 

términos con sus fuentes (personas, documentos, etc.). 

 El objetivo de clasificar el conocimiento es permitir al interesado construir una 

descripción ilustrativa, punto por punto, qué pasos se dan en la ejecución y 

comportamiento del experto en la resolución de problemas. El interesado debe 

reconstruir el resultado del análisis de las tareas en un cierto formalismo: diagrama 

de flujo, base de datos, tablas, etc. Una vez realizada esta tarea, el interesado 

debería ser capaz de establecer para cada situación en particular los siguientes tres 

puntos: 

1.- Qué información se requiere en cada tarea. 

2.- Qué forma debe tomar dicha información. 

3.- Qué información alternativa puede utilizarse para resolver el problema (Moral et 

al., 2007: 223). 

La ventaja de la clasificación es que puede usarse complementariamente con 

otras técnicas. Ante un problema no clasificado, el conocimiento obtenido del 

experto permite hacer inferencias y la posible forma de actuar para su resolución. 

 En cuanto al almacenamiento, es un proceso sustancialmente tecnológico. 

En medios digitales se contemplan bases de datos, discos duros, memorias USB; 

es decir, la información y conocimiento puede almacenarse en cualquier soporte 

(media). También puede realizarse este proceso en medios impresos: libros, 

reglamentos, revistas, etc. Cualquiera que sea la elección de almacenamiento del 

conocimiento, debe tener la característica de fácil distribución y compartimiento con 

conceptos simples que puedan orientar a la innovación. 
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1.2.1.4 Compartir

Uno de los objetivos principales de cualquier iniciativa de gestión del conocimiento 

es la estrategia para impulsar las tareas relacionadas con los procesos de compartir 

el mismo, así como colaborar en su enriquecimiento y creación.  

 Compartir no sólo significa distribuir el intangible, sino toda una serie de 

medidas capaces de modificar la conducta de las personas receptoras del 

conocimiento, incentivando actitudes que permitan la asimilación de este con su 

contexto. En otras palabras, compartir permite un proceso de innovación entre los 

individuos receptores del conocimiento obtenido por el experto. 

1.2.1.5 Innovación 

El gran objetivo de los procesos de gestión del conocimiento es la innovación. 

Innovar es el acto de realizar cambios, involucrando la introducción de nuevas ideas 

y formas de hacer las cosas. Drucker argumenta que la innovación es buscar 

intencionadamente un cambio, también se refiere al medio por el cual un individuo 

incrementa los recursos existentes con un potencial mejorado para producir 

beneficios (2008: 1). 

 Dentro del marco de la gestión del conocimiento, se considera a la innovación 

cuando los empleados y los grupos utilizan el conocimiento y las actividades de 

colaboración como una fuente de ideas y de componentes reutilizables para renovar 

3: 85). 

 Cabe destacar que la innovación es un proceso social debido a que se 

requiere de la aceptación general de estas innovaciones a lo largo de la estructura 

social y productiva (Maksabedian, 1980: 112). 

 En la actualidad, el crecimiento económico requiere de innovación 

permanente en forma de nuevos productos y procesos o como mejoras a las 

existentes. En muchos países es posible aumentar la productividad y modificar 

muchas técnicas de producción a partir transferencia de conocimiento de una 

cultura a otra, y en particular de un país industrializado a un país en vías de 
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desarrollo. Sin embargo, en cualquier sociedad, el cambio requiere por lo menos de 

un proceso de ideación, innovación y difusión del nuevo conocimiento por imitación 

y aceptación (Maksabedian, 1980). 

 Usualmente, la transferencia de conocimiento o tecnología a otra sociedad 

encuentra resistencia al cambio, de tal forma que la transferencia se convierte en 

un proceso de innovación más que de imitación. Es por esto por lo que, aceptar tal 

transferencia es un proceso social, cultural y político y no solamente la imitación de 

actividades específicas. La capacidad de una sociedad para asimilar una 

transferencia está en función de la capacidad de adaptarla a sus condiciones 

específicas y de su capacidad para adaptarse, al mismo tiempo, a las necesidades 

de la tecnología (Maksabedian, 1980). 

 A manera de resumen, un proceso de gestión del conocimiento permite la 

se puede utilizar como herramienta para evaluar 

la existencia de conocimientos en una organización y para descubrir las ventajas 

que es posible explotar y las carencias que hay que rellenar (del Moral et al., 2007: 

entender cómo se genera, cómo se puede incrementar y, sobre todo, cómo se 

puede utilizar en los procesos de desarrollo local a través de la innovación. 

1.3 Gestión del conocimiento y desarrollo económico local 

Sánchez et al., (2013:106) argumentan que los sistemas organizativos locales 

integran y movilizan a los actores sociales para la promoción en la activación de 

capitales intangibles y endógenos. Además, menciona que en estos sistemas se 

constituyen el origen para que las 

sociedades creen, almacenen y transfieran conocimiento, habilidades y artefactos, 

que contribuyen con la innovación  

En ese sentido, el conocimiento sistematizado se convierte en un factor con 

donde es posible la innovación de las estructuras productivas y el sistema de 
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capitales locales, y por ende la competitividad de las regiones et al., 

2013: 108).  

1.3.1 Del sistema productivo actual a un sistema productivo innovador 

El conocimiento involucrado en procesos productivos conlleva a la reconversión 

productiva, fortalecimiento de sistemas locales a través de la promoción de ventajas 

competitivas, así como repercusiones políticas y sociales en el proceso (Boisier, 

2002). De este modo, el reconocimiento y la inclusión del factor conocimiento en 

todos los procesos productivos de la región, originan una transformación estructural 

del propio territorio.  

Vázquez Barquero argumenta que el proceso de cambio estructural de los 

-hacer 

 enfocado en innovaciones 

(2009: 126)

clave es la introducción y difusión de las innovaciones en el sistema productivo, 

social e institucional, ya que es la forma más eficaz de asegurar, a largo plazo, el 

aumento de la productividad y competitividad, y, por lo tanto, el progreso económico 

(2009: 125). 

Sin embargo, la mayor competitividad de los SPL no sólo resulta de la 

adopción de nuevos conocimientos y/o nuevas tecnologías, sino de una mayor 

participación de sujetos económicos locales que eleven la probabilidad de 

solucionar por prueba y error (learning by doing) los problemas a los que se enfrenta 

la realidad productiva (Vázquez Barquero, 2009).  

Las variables determinantes para la consolidación del sistema local son tanto 

endógenas como exógenas, aunque son las endógenas las impulsoras del proceso 

de desarrollo local. Dicho desarrollo se materializa a través de la innovación 

tecnológica, el sistema informativo, la capacidad de regulación del mercado y las 

transformaciones sociales (Naclerio, 2010). 

Cuando el sistema local alcanza suficientemente elevados niveles de 

desarrollo, las empresas innovadoras intensificarán la especialización del sector 
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sobre la base de los bienes producidos. Se espera que el sistema se extienda 

progresivamente a ramas y sectores productivos a los diferentes de los iniciales, 

(Furió, 1994: 106).  

Al aumentar las interrelaciones productivas, en la localidad, de empresas 

pertenecientes a distintos sectores productivos, se producirá una creciente 

s 

desplaza el sistema productivo loca hacia arriba en la escala de la división regional 

e internacional del trabaj  
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Un modelo de gestión del conocimiento se enfoca a la creación de nuevo 

conocimiento a partir de fuentes potenciales (Valhondo, 2003). El proceso de 

creación comprende cinco etapas: descubrir, capturar, almacenar, compartir e 

innovar. Este proceso se puede dar al interior de una empresa2 

(intraorganizacional), entre empresas (interorganizacional) o entre individuos 

(personal) (Salazar & Maggiorani, 2005; Villanueva-Llapa et al., 2011). Renzl (2008) 

menciona que el proceso de compartir conocimiento, a través de prácticas formales 

e informales, desde una fuente a un receptor se denomina transferencia de 

conocimiento. 

 El proceso de transferencia se enfoca en dos acciones: (1) clasifica los tipos 

de conocimientos de la fuente analizada: conocimiento que será transmitido de 

manera directa, conocimiento que debe modificarse de acuerdo con contexto, 

conocimiento que cae dentro de la ambigüedad causal que puede ser recuperable 

y, finalmente, conocimiento que cae dentro de la ambigüedad causal no recuperable 

(Villanueva-Llapa et al., 2011; March & Olsen, 1979; Szulanski, 1996; Lippman & 

Rumelt, 1982. De igual manera, (2) analiza las capacidades de absorción de los 

receptores con el objetivo de plantear la estrategia de transferencia más eficiente 

(Cohen & Levinthal (1990). 

 Bajo esta concepción teórica, el presente capítulo se desarrollará en dos 

apartados. En el primero, se describe la base conceptual para la transferencia de 

conocimiento; los factores que influencian la transferencia, la naturaleza del 

conocimiento y las características de este. En el segundo apartado se presenta la 

operación metodológica para la transferencia de conocimiento Salvatierra; se 

identifica el contexto (municipio-EE. UU. y Canadá), las fuentes (migrantes de 

retorno) y los receptores (productores agrícolas locales), así como la 

operacionalización de las variables y la herramienta para la recolección de datos.  

 
2 En concordancia con los distintos autores mencionados, se utilizarán como sinónimo: empresa, organismo 
y organización. 
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2.1 Base conceptual para la transferencia de conocimiento

La transferencia de conocimiento se puede definir como el proceso de compartir 

conocimiento tácito y explícito, a través de prácticas formales e informales, desde 

una fuente a un receptor (Villanueva-Llapa et al., 2011; Renzl, 2008). Como se 

mencionó anteriormente, Nonaka (2007) concibe el conocimiento explícito como 

formal y sistemático, relativamente fácil de comunicar y compartir usando un 

lenguaje técnico. Por su parte, el conocimiento tácito es altamente personal, muy 

difícil de articular y expresar.  

El proceso de transferencia incluye la adaptación y la mejora del 

conocimiento capturado. Dicho proceso comprende tres de las cinco etapas de la 

gestión del conocimiento: capturar el conocimiento que se encuentra en las fuentes 

seleccionadas; clasificar y analizar el conocimiento objetivo; finalmente, compartir 

el conocimiento capturado con el receptor.  

Figura 2: Transferencia en el modelo de gestión del conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Renzl (2008), Villanueva-Llapa et al., (2011) y 

Valhondo (2003). 

La adaptación se refiere a la contextualización del conocimiento obtenido de 

la fuente antes de llegar al receptor final. En el apartado de mejora se comparte el 

conocimiento contextualizado para que sea combinado con el conocimiento previo 

de algunos receptores, esta etapa se conoce como innovación menor porque se 

pueden resolver problemas inesperados durante el proceso de implementación y se 

eficientizan los recursos. En última instancia, se hace una evaluación de los 
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resultados obtenidos durante el proceso de innovación menor para identificar el 

conocimiento que mejoró el producto, rendimiento, calidad, competitividad, etc., de 

los receptores seleccionados; es decir, creación de nuevo conocimiento. 

Posteriormente se puede dar un proceso de difusión de este conocimiento nuevo a 

los demás receptores (Renzl, 2008; Valhondo, 2003; Villanueva-Llapa et al., 2011). 

 Dawson (2000) señala que la transferencia puede ser directa; cuando el 

conocimiento se comunica por medio de interacciones no intermediadas, como lo 

son la proximidad física, la experiencia, las interacciones y el contacto personal, 

entre personas, grupos o entidades; e indirecta (intermediada) cuando el 

conocimiento en posesión de los especialistas es capturada y transformada en 

información; por ejemplo, documentos, instructivos, medios impresos o digitales, 

para que pueda ser comprendida por otros. 

En ocasiones, a pesar de la disponibilidad de conocimiento útil y 

oportunidades para aprovechar dicho conocimiento, se presentan obstáculos que 

dificultan la transferencia (Paulin & Suneson, 2012). El primero se refiere a la falta 

de conocimiento suficiente sobre algún tema para adquirir o intercambiar nuevo 

conocimiento. Otro aspecto se asocia al sistema perceptivo humano, cuando el 

receptor realiza un contacto limitado sobre el tema o no puede distinguir la 

información circundante; entonces, no pueden aprovecharla y convertirla en 

conocimiento. Además, Portillo et al., (2017) mencionan que otros factores que 

obstaculizan la transferencia de conocimiento son de carácter personal; por 

ejemplo, la resistencia interna, el interés propio o la falta de confianza.  

La transferencia de conocimiento se facilita cuando existen habilitadores que 

promueven o incentivan el intercambio. Valenzuela et al., (2017) mencionan que la 

tecnología es un habilitador en el intercambio de conocimiento, Sarabia-Altamirano 

et al., (2017) argumentan que las universidades e investigadores también pueden 

favorecer el intercambio a través de contratos. Por su parte, Delgado (2017) 

menciona que estos elementos son: incentivos y recompensas, alianzas 

estratégicas de empresas con otras pertenecientes a su red de contactos y, 

finalmente, políticas organizacionales.   
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Finalmente, un proceso de transferencia de conocimiento exitoso tiene como 

característica que el emisor quiera compartir su conocimiento y el receptor deseé 

aprender del emisor, al cumplir esta condición se debe evaluar: el nivel de experticia 

del emisor, las capacidades y preferencias de aprendizaje del receptor, el contexto 

de aplicación del conocimiento y, por último, el tipo de conocimiento que será 

transferido (Delgado, 2017). 

2.1.1 Factores que influyen en la transferencia de conocimiento 

Una transferencia de conocimiento eficiente requiere que el organismo transmisor y 

el ente receptor compartan una base común de conocimiento que facilite la 

empresa para 

transferir conocimiento et al., 

2011: 68); del mismo modo, la habilidad de una empresa para asimilar conocimiento 

externo depende de su conocimiento previo (Cohen & Levinthal, 1990).  

Además, el proceso de transferencia de conocimiento es afectada por 

diversos factores que podrían facilitar o inhibir su proceso. Szulanski (1996) agrupa 

dichos componentes en: a) la naturaleza del conocimiento b) las características de 

la fuente; c) las características del receptor; y d) las características del contexto.  

Cuadro 1: Factores que influyen en la transferencia de conocimiento 
interorganizacional 

Características del conocimiento Naturaleza del conocimiento 
Conocimiento transferido Tácito o explícito 

Personal, procesal o proposicional 
Fuente del conocimiento Motivación 

Confianza y reputación 
Receptor del conocimiento Motivación 

Confianza y reputación 
Capacidad de absorción 

Características del contexto Cultura organizacional 
Cultura externa 

Tecnología utilizada 
Fuente: elaboración propia con base en Szulanski (1996) y Villanueva-Llapa et al., (2011). 

2.1.2 Por naturaleza del conocimiento  

López (2003: 15) se refiere a la naturaleza del conocimiento como la facultad de 

aprender que los seres humanos desarrollamos a través del tiempo, también lo 
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conocimiento como una nueva forma de evolución.  

 Sin embargo, dentro del proceso productivo, en ocasiones, ocurre un 

fenómeno donde existe la pérdida del vínculo lógico entre las acciones y resultado 

de la aplicación de un determinado conocimiento. En otras palabras, no se tiene 

certeza de lo que ocurrió o por qué sucedió de esa manera (March & Olsen, 1979). 

Lippman & Rumelt (1982) introdujero ambigüedad 

causal  indeterminación derivada de las conexiones 

entre acciones y resultados. 

2.1.3 Características de conocimiento 

Retomando a Szulanski (1996), las características de un conocimiento determinado 

son:  

 Conocimiento transferido 

La transferencia de conocimiento explícito depende de la manera en que fue 

sistematizado; por ejemplo, manuales, instructivos, mapas, o USB; así como los 

mecanismos por los cuales se comunicará. Si el conocimiento tiene un grado de 

codificación bajo se clasifica como tácito; en ese sentido, será complicado 

transferirlo porque es difícil de articular y generalmente se adquiere a través de la 

experiencia (Nonaka, 2007). 

 Polanyi (2012) clasifica el conocimiento en tres categorías: A) El 

conocimiento personal se desarrolla al estar familiarizado con algo o alguien a 

través de los sentidos; por ejemplo, aprender a andar en bicicleta; B) El 

tipo implica 

procesar habilidades y conocimiento previo para realizar alguna actividad (Alavi & 

Leidner, 2001); C) El conocimiento proposicional se refiere a la preocupación por 

definir los hechos atrás de una acción, tanto personal como procesal (Saini et al., 

2018). 
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 Características de la fuente 

Los factores relacionados con la fuente son: motivación, confianza y reputación.  

a) Motivación: es el impulso vital para que una persona comparta su conocimiento, 

y para que el proceso de transferencia se mantenga con éxito. Norman (2002) 

considera que si ocurre una falta o pérdida de motivación la fuente puede presentar 

resistencia para que la transferencia inicie por temor a perder privilegios, su posición 

estratégica o poder y ventaja en un entorno interorganizacional. Szulanski (1996) 

también menciona dos elementos que pueden desmotivar a la fuente: no disponer 

de recursos para realizar dicha transferencia y/o no obtener un beneficio adecuado 

por el conocimiento otorgado. 

b) Confianza y reputación: Mutis (2013) define la confianza en términos de la 

relación establecida entre socios como la creencia de una parte de que el 

desempeño y las acciones de la otra parte permanecerán constantes sea cual fuera 

el resultado de la relación. Szulanski (1996) menciona que la falta de confianza en 

la fuente se manifiesta a través de falsa información, sabotaje, pasividad, etc. De 

acuerdo con Villanueva-Llapa et al., (2011: 1), 

futuros en base a acciones pasadas, tiene un papel muy importante en las 

relaciones interorganizacionales dado que muchas de las negociaciones que inician 

las empresas son basadas en las reputaciones que las organizaciones tienen, y es 

es alta y cuenta con buena reputación, el conocimiento que de ella emane será 

percibido como útil. 

 Características del receptor 

El flujo de conocimiento puede estar libremente disponible y accesible, pero el 

receptor puede no tener la habilidad para reconocer el valor de la información nueva 

y externa; ni tampoco poseer la capacidad para asimilarla con la finalidad de 

aplicarla a fines comerciales (Cohen & Levinthal, 1990). Los factores relacionados 

al receptor que afectan la transferencia son:  
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a) Motivación: la falta de motivación en el receptor impide el uso del conocimiento 

ya existente, generando poca valoración, asimilación y capacidad de aplicar el 

nuevo conocimiento con éxito o tener una falsa aceptación, complots, entre otros 

(Villanueva-Llapa et al., 2011).  

b) Confianza y reputación: en las relaciones interorganizacionales las empresas 

requieren confiar en otras personas, que poseen otra cultura y diferentes formas de 

trabajo y, en muchos casos, confiar en personas que no conocen personalmente. 

En el caso de la t

confianza mutua, así como es requerida una confianza en la fuente para aceptar un 

conocimiento, confiar a su vez en que el receptor del conocimiento no hará mal uso 

de ese conocimiento es necesario -

Llapa et al., 2011: 1).  

c) La capacidad de absorción. La capacidad de absorción de nuevo conocimiento 

es un concepto relacional que define la habilidad de las empresas para adquirir, 

asimilar, transformar y explotar un conocimiento externo (Cohen & Levinthal, 1990; 

Zahra & George, 2002). El primer paso del proceso referido es la adquisición, en 

donde se identifica y adquiere un conocimiento externo relevante. La asimilación se 

refiere al proceso de análisis e interpretación del nuevo conocimiento adquirido. La 

transformación se genera cuando el nuevo conocimiento se combina con el 

existente y, por tanto, los procesos organizacionales son actualizados conforme al 

nuevo conocimiento. El último paso es la explotación, la cual consiste en el uso 

comercial que se le da al nuevo conocimiento. De igual manera, esta habilidad se 

relaciona con el conocimiento previo, el conocimiento común y la experiencia para 

adoptar un nuevo conocimiento.  

 Características del contexto 

Szulanski (1996) menciona que los factores en el contexto son esenciales para la 

transferencia de conocimiento ya que pueden facilitar o retrasar e impedir éste. En 

un entorno interorganizacional influye la cultura organizacional, la estructura 
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interorganizacional, la cultura externa y las tecnologías de información existentes 

en las relaciones. 

a) La cultura organizacional: Schein (2010) la describe como un conjunto de 

presupuestos válidos básicos que un grupo desarrolló para lidiar con los problemas 

de adaptación externa e integración interna y son trasmitidos entre los miembros. 

Delgado (2017) expone que la cultura organizacional es uno de los factores que 

facilita u obstaculiza la transferencia de conocimiento debido a las creencias 

sociales y comportamientos de las organizaciones. 

b) La cultura externa: el desarrollo propio de cada organización se realizó con forme 

a prácticas consideradas válidas al interior. Sin embargo, en relaciones 

interorganizacionales las diferencias culturales demuestran que la codificación y 

decodificación del mensaje ocurre en ambientes diversos y, muchas veces, en 

distinto lenguaje; además, pueden generar relaciones de poder debido a la asimetría 

del conocimiento, lo que reduce la capacidad de aprender y aplicar el nuevo 

conocimiento compartido (Villanueva-Llapa et al, 2011).  

c) Tecnologías de Información: han facilitado la transferencia de información y 

conocimiento, pero su uso depende del nivel de codificación que pueda presentar 

el conocimiento a ser transferido (Villanueva-Llapa et al., 2011). Hoy en día la 

transferencia interorganizacional de conocimiento, por medio de tecnología, debe 

manejar un lenguaje común, para ayudar a salvar diferencias culturales, sociales y 

lingüísticas entre las empresas (Roberts, 2000).  

2.1.4 Efectos de la transferencia de conocimiento 

Las cualidades de aprendizaje de un nuevo conocimiento por parte de una 

organización es un recurso estratégico conducente al logro de ventajas 

competitivas, desempeño superior e innovación (Orejuela et al., 2011).  

incrementar la productividad, reducir costos, mejorar la calidad de productos o tener 
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Orejuela et al., 2011: 71). A nivel 

general, tal como lo señalan Cohen & Levinthal (1989: 571), si el proceso de 

transferencia es susceptible de ser públicamente accesible, fomentará la 

denominada derrama de conocimiento, ya sea porque es un conocimiento de tipo 

intermedio o porque es completamente una innovación. Así la derrama de 

conocimiento ocurre porque las empresas pueden usar el conocimiento 

desarrollado en otra parte sin tener la obligación de dar una compensación a 

cambio. Por lo tanto, una difusión libre del conocimiento puede generar innovación 

en todas las empresas porque tiene características típicas de un bien público 

(OCDE, 1992: 50). 

Cualquier cambio en las técnicas de producción generados por una 

intervención puede analizarse por el tamaño del impacto. Enos & Park (1988) 

definen dichos cambios como innovación menor e innovación mayor. Por su parte, 

para medir el impacto existen diversas estrategias, para Navarro et al., (2006) son: 

evaluación ex ante, evaluación de proceso y evaluación ex post. De igual manera, 

todo tipo de transferencia tiene costos directos e indirectos (Giménez, 1995). 

 Evaluación ex ante 

La evaluación ex ante busca simular el efecto3 de un proyecto antes de que se 

ponga en práctica o entre en operación. El objetivo final es proporcionar elementos 

para determinar si el proyecto es la alternativa que más le conviene a la población, 

en términos del cambio en el nivel de vida de la población (Navarro et al., 2006). 

 Esta evaluación se conforma de seis pasos. 1) Se inicia por un diagnóstico 

de los procesos productivos en la localidad elegida. 2) Formulación de los 

mecanismos de transferencia de conocimiento. 3) Levantar una línea base para los 

indicadores que sufrirán una modificación. 4) Selección de los posibles 

beneficiarios, de acuerdo con la descripción del mecanismo. 5) Analizar las 

 
3 En proyectos sociales se considera efecto a todo comportamiento o acontecimiento del que puede 
razonablemente decirse que ha sido influenciado por algún aspecto del programa (Navarro et al., 2006). 
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capacidades de absorción de la población beneficiada. 6) Búsqueda de recursos 

disponibles.  

 Diagnóstico del contexto 

El objetivo de este primer paso es elaborar la descripción de la situación actual del 

contexto en el cual se realizará un proceso de transferencia de conocimiento, que 

responda a las preguntas: ¿cuál es la naturaleza del conocimiento a transmitir?, 

¿cuáles son las características de la fuente de conocimiento?, ¿cuáles son las 

características del receptor?, ¿cuáles son las características del contexto?, (Cohen 

& Levinthal, 1990; Delgado, 2017; Multis, 2013; Navarro et al., 2006; Nonaka, 2007; 

Polanyi, 2012; Schein, 2010; Szulanski, 1996; Villanueva-Llapa et al., 2011; Zahra 

& George, 2002). 

 Mecanismos de transferencia 

La transferencia puede ser vista como un proceso activo e intencional durante el 

cual el conocimiento, como componente de la tecnología4, es llevada a través de la 

frontera de dos entidades. Dichas entidades pueden ser países, compañías o entre 

individuos. Por su parte, los mecanismos de transferencia es cualquier forma 

específica de interacción entre dos o más entidades sociales durante el cual la 

tecnología es transferida. Mientras que el canal de transferencia se refiere al enlace 

entre dos o más entidades sociales en el cual varios mecanismos de trasferencia 

tecnológica pueden ser activados (Autio & Laamanen, 1995). 

 Algunos mecanismos son, por ejemplo, talleres prácticos, programas 

públicos, formulación de proyectos productivos, pláticas, manuales operativos, 

etcétera. 

 Línea base 

El segundo paso de la evaluación ex ante consiste en determinar la línea base para 

cada mecanismo formulado en el paso anterior. Para ello hace falta definir en un 

primer momento, las variables sobre las cuales se asume que mecanismo en 

 
4 La tecnología es el conocimiento de las capacidades o técnicas humanas (Autio, E., & Laamanen, T. 1995). 
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cuestión va a impactar (Navarro, 2005). En las siguientes propuestas, se buscará 

mejorar las variables de: Valor de la producción en 2015, Productividad, Empleo en 

el sector primario respecto al total, y Salario en el sector primario. 

 Para ser evaluables los posibles efectos del mecanismo, deben tener un 

significado claro y ser operacionalizados a través de dimensiones o variables que 

permitan su valoración. En ese sentido, los pasos son los siguientes: (1) 

conceptualizar los posibles efectos del mecanismo, (2) identificar los diferentes 

aspectos o dimensiones; pueden ser materiales y no materiales, que conforman el 

efecto a evaluar, y (3) seleccionar las variables de impacto para las dimensiones 

que serán evaluadas (Navarro et al., 2006). 

 Población objetivo 

Para una correcta selección de beneficiarios se debe definir la población de cada 

mecanismo de los efectos a corto plazo y de los efectos temporales. Una vez 

determinada la población objetivo, se definen los criterios de selección (Navarro et 

al., 2006). Para este apartado puede resultar muy útil basarse en los criterios de 

selección determinados por los recursos públicos a utilizar. En otras palabras, si el 

mecanismo elegido para transferir conocimiento contempla utilizar recursos de 

algún programa público, dicho programa indica los beneficiarios en sus reglas de 

operación. 

 Capacidades de absorción 

Las capacidades de absorción se relacionan a una de las características de los 

receptores. Cohen & Levinthal (1990) mencionan que esta habilidad de las 

organizaciones se asocia con el conocimiento, el conocimiento común y la 

experiencia para adoptar un nuevo conocimiento. Zahra & George (2002) 

argumentan que existen cuatro pasos ligados a la capacidad de absorción: 

adquisición, asimilación, transformación, y explotación. 

 Recursos disponibles 
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Cualquier proceso de intercambio entre dos o más agentes, tanto 

interorganizacional como intraorganizacional o personal, tiene un costo de 

transferencia (Salazar & Maggiorani, 2005; Villanueva-Llapa et al., 2011). Algunos 

investigadores como Foscale et al., se refieren a este concept

cobrado por un segmento de una organización por un producto o servicio que el 

mismo provee a otro segmento de la misma organización (2013:4-  

 De igual manera, existen otros costos denominados indirectos o de 

distribución (Giménez, 1995). De ellos se identifica que cualquier proceso de 

transferencia incurre en costos; por lo tanto, es recomendable buscar recursos para 

llevar a cabo tal acción. Por ejemplo, el Gobierno de México, los gobiernos federales 

y municipales cuentan con programas para fomentar actividades y servicios 

productivos, reflejados en sus planes de desarrollo (GE de Guanajuato, 2018; Gob. 

de Salvatierra, 2019; PND, 2019; SDES, 2018b). 

 Transferencia de conocimiento 

Una realizadas las etapas anteriores, se procede a transferir el conocimiento 

sistematizado. Cabe mencionar que en las características de los receptores se 

identifican los mecanismos elegidos por ellos; a su vez, con la búsqueda de recursos 

de obtienen los apoyos disponibles. Con base en lo anterior, la transferencia de 

conocimiento debe contemplar las prioridades de los receptores y a los recursos 

disponibles. 

 De igual manera, el apartado de las capacidades de absorción brinda 

información sobre los mecanismos elegidos por la población beneficiaria para la 

transferencia de conocimiento nuevo. Por ejemplo, si los productores locales 

prefieren pláticas de expertos y talleres prácticos, estos mecanismos pueden 

combinarse para lograr un mejor resultado. Las pláticas pueden brindarse durante 

el lapso de espera de recursos, mientras que los talleres se llevarán a cabo 

utilizando los recursos recibidos. 
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 Innovación menor 

Se considera innovación menor al cambio marginal en las técnicas de producción 

y/o mantenimiento logrado por una organización al adoptar un nuevo conocimiento, 

cambio en la técnica de producción de determinados productos por las plantas 

específicas, diseñado para reducir los costos de producción unitarios o mejorar la 

calidad 

nuevo conocimiento a las condiciones específicas de la organización; así como, 

corroborar sus capacidades de absorción. 

 A esta etapa también se le conoce como proceso de mejora porque el 

conocimiento nuevo se adapta al receptor. Cabe mencionar que existe la posibilidad 

de rechazo por parte de la organización si el conocimiento resulta muy difícil de 

adaptar (Enos & Park, 1988). 

 Evaluación de procesos 

La evaluación de procesos permite calcular dos elementos. Por una parte, realizar 

una jerarquización de los problemas inesperados, esto sirve para resolver los 

problemas principales y/o incluso buscar ayuda en otros migrantes para su solución. 

Por otra parte, con los beneficiarios se puede medir el impacto del proyecto en cada 

uno de los indicadores de la evaluación ex ante, de acuerdo con su eficiencia y 

eficacia. 

 La eficacia se define en términos del grado de cumplimiento de los objetivos 

que motivaron la ejecución de la intervención. Existen cuatro aspectos en el análisis 

de la eficacia: (1) la medida de comparación sobre la cual se contrastan los impactos 

estimados, (2), el tiempo en el que se producen los efectos, (3) el número de 

objetivos e indicadores de impacto utilizados en la evaluación, y (4) la distribución 

de impactos entre la población beneficiada. Por su parte, el análisis de eficiencia 

tiene como objetivo identificar el mayor impacto a un menor costo. Existen dos 

enfoques para evaluar la eficiencia de una intervención: el análisis costo-beneficio 

y el análisis costo-
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monetarios, mientras que en el segundo enfoque los beneficios son valorados a 

través de indicadores sociales que miden los cambios en las condiciones de 

bienestar que se evalúan (Navarro et al  

 Evaluación ex post 

La evaluación ex post se realiza al intermedio o al final de la operación del proyecto, 

determinando si hubo cambios en el nivel de bienestar de la población beneficiaria. 

Esta evaluación busca identificar la magnitud, efectividad, eficiencia y sostenibilidad 

atribuible a la intervención (Navarro et al., 2006).  

 Los pasos para evaluar el impacto de un proyecto son: 1) análisis del objetivo 

del proyecto; 2) características y efectos del programa; 3) preguntas de evaluación; 

4) Selección de indicadores; 5) Estimación de impacto (Navarro et al., 2006: 59). 

 Análisis de los objetivos del programa 

El análisis de los objetivos conduce a la identificación de los efectos que se desean 

obtener al final del periodo de la duración de la intervención. Usualmente, estos 

representan el interés de los involucrados en la financiación y administración del 

programa. 

 Características y efectos 

Los objetivos corresponden al cambio que se busca generar, asumiendo estabilidad 

total durante la vida del programa. De igual manera, los objetivos no indican cómo 

estos generarán efectos en los beneficiarios. Por ello, el análisis de características 

y los efectos aborda cuatro elementos: (1) el ingreso al programa, (2) los 

componentes del programa, (3) los efectos, y (4) los factores exógenos relacionados 

con las características de los beneficiarios y el lugar donde se implementa el 

programa. 

 Preguntas de evaluación 

Una vez definida las relaciones de causalidad entre los componentes del programa 

y los efectos, se puede definir el alcance de la evaluación. Para ello se plantean las 

siguientes preguntas: ¿cuáles efectos evaluar? En términos de tiempo, 
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incertidumbre y costos; y, ¿qué se quiere conocer de los efectos del programa? Con 

respecto a su magnitud, cambios diferenciales entre grupos, eficacia y/o eficiencia. 

 Selección de indicadores 

Indicador es una unidad que permite medir el alcance de una meta. En un programa 

se consideran los indicadores de impacto, y de factores exógenos. 

 Estimación de impacto 

Una técnica adecuada para calcular el impacto de un programa es utilizar un 

escenario contrafactual. Es decir, calcular el impacto del programa a través de los 

indicadores en un escenario con intervención y en otro escenario sin intervención, 

para identificar el posible cambio. De igual manera, se deben incluir los factores 

exógenos en el cálculo del impacto. 

 Innovación mayor 

Enos & Park consideran que la adopción de mejores técnicas productivas por parte 

de una organización, las cuales serían muy difíciles de lograr por los mismos, se 

considera desarrollo técnico mejorado. Sin embargo, para que haya un cambio en 

el sistema productivo, tales técnicas de producción deben difundirse al resto de la 

autores definen innovación mayor al proceso de adopción por todas las 

organizaciones de una industria nuevos desarrollos y técnicas superiores de 

producción. 

2.2 Metodología de la transferencia de conocimiento para Salvatierra 

La base conceptual permite identificar los elementos necesarios para la 

transferencia de conocimiento en Salvatierra. La siguiente tabla muestra cada uno 

de ellos: 

Tabla 2: Factores de la transferencia de conocimiento en Salvatierra 

Características del conocimiento Naturaleza del conocimiento 

Tipo de transferencia Interorganizacional intermediada 
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Conocimiento para transferir Tácito procesal 

Fuente del conocimiento Migrantes de retorno 

Receptor del conocimiento Productores agrícolas locales 

Características del contexto Salvatierra-EE. UU. y Canadá 

Fuente: elaboración propia con base en Szulanski (1996) y Villanueva-Llapa et al., (2011). 

La presente investigación propone un tipo de transferencia 

interorganizacional intermediada pues se pretende establecer colaboración 

temporal o permanente entre diferentes organismos; es decir, migrantes de retorno 

y productores agrícolas locales, con el fin de modernizar y reconvertir algunos 

cultivos del sistema productivo actual, así como la entrega mejores productos a la 

sociedad. El conocimiento para transferir es tácito porque se considera que está en 

la mente de los migrantes de retorno y es procesal porque implica conocimiento 

para realizar actividades laborales.  

El enfoque metodológico de este trabajo es de carácter cuantitativo, en mayor 

medida, y cualitativo, bajo una característica especial: dos instrumentos 

complementarios para la recolección de datos. La razón de esta estructura es que 

se realizará una herramienta estadística para cada uno de los agentes objetivo: 

fuente y receptor. Esta investigación pretende transferir conocimiento de los 

migrantes de retorno en Salvatierra hacia productores agrícolas locales, eso implica 

que debe haber un carácter complementario de la metodología porque el tipo de 

información objetivo de cada agente es distinta. Es por ello por lo que el enfoque 

interpretativo de datos no sea el único ha tener en cuenta en la relación subjetiva 

entre los agentes y la transferencia de conocimiento. El establecimiento de 

metodologías distintas para cada agente pretende entender las características 

propias de cada uno de ellos, pues tiene en cuenta las diferencias teóricas, pero 

complementarias, de un proceso de transferencia de conocimiento. 

Partiendo de la base del modelo de gestión del conocimiento ilustrado en la 

Figura 2 y tomando como insumo adicional el marco teórico desarrollado, se 

propone el siguiente modelo de transferencia de conocimiento como resultado del 

presente trabajo de investigación: 
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Figura 3: Transferencia de conocimiento

 

Fuente: elaboración propia a partir de Delgado (2017), Dyer & Singh (1998), Nonaka (2007) 

y Villanueva-Llapa et al., (2011). 

El modelo propuesto reúne los elementos que facilitan u obstaculizan la 

transferencia y que fueron descritos anteriormente. En primer lugar, se propone la 

identificación de la base común de conocimiento y del proceso de conversión de 

este para los migrantes de retorno. Allí se encontrarán definición operacional de las 

variables descritas en la Tabla 3. Una parte de estas variables están fuertemente 

relacionadas con la disponibilidad de los migrantes de retorno, dado que esta influye 

en gran medida en la posible transferencia de conocimiento clave. Igualmente, se 

verificará si tienen compromiso con el proceso y si tienen disposición para la 

resolución de problemas no esperados durante y después de la transferencia. En 

segundo lugar, se analizarán las capacidades de absorción de los productores 

agrícolas locales con base en la definición operacional de las variables de la 

Tabla 4. 

2.2.1 Operacionalización de las variables teóricas 

La transferencia de conocimiento interorganizacional se conforma de múltiples 

variables para cada característica del conocimiento. La operacionalización de tales 

propiedades se realizará en dos bloques correspondiente a la fuente de 

conocimiento y el receptor del conocimiento. 
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2.2.1.1 Definición operacional de las variables de la fuente de conocimiento

Esta investigación identifica a los migrantes de retorno en Salvatierra como fuente 

de conocimiento. Tal afirmación se concibe porque se considera que algunos 

salvaterrenses desempeñaron actividades agrícolas en el extranjero; por lo tanto, 

adquirieron conocimiento acerca la cultura productiva donde laboraron.  En otras 

palabras, cuentan con conocimiento procesal porque aprendieron cómo hacer 

actividades agrícolas de manera eficiente. De igual manera, esta investigación 

considera que tal conocimiento señalado se encuentra de manera tácita en la mente 

de los migrantes de retorno porque no han realizado un proceso completo de 

transferencia. 

 La base común de conocimiento que tienen los migrantes de retorno y los 

productores locales son las actividades agrícolas (Dyer & Singh, 1998). Retomando 

a Orejuela et al., (2011) la habilidad para transferir el conocimiento procesal tácito 

de los migrantes se basará sobre el conocimiento de la producción agrícola 

previamente asimilado por ellos en el extranjero; mientras que la habilidad de los 

productores agrícola locales para asimilar conocimiento externo se basará en el 

análisis, interpretación y contextualización de este. 

 De acuerdo con Nonaka (2007), existe un proceso de cuatro etapas para la 

creación de nuevo conocimiento en cualquier agente u organización: internalización, 

combinación, externalización y socialización. En primera instancia se identificará si 

los migrantes de retorno realizaron eficientemente dicho proceso para obtener 

nuevo conocimiento agrícola, posteriormente, se recuperará información acerca de 

la confianza y disponibilidad para transferir su conocimiento. 

Tabla 3: Definición operacional de las variables para los migrantes de retorno 

Variable Conversión Definición operacional 

Conocimiento común 
Conocimiento a 

actividades 

Habilidad para integrar 
conocimiento externo, a partir del 
conocimiento previo. 

Conversión del 
conocimiento 

 
 

Internalización 

(De explícito a tácito) 

Proceso de conversión de 
conocimiento explícito en tácito, 
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Combinación 

(De explícito a 
explícito) 

Proceso de sistematización de 
conceptos con el que se genera un 
sistema de conocimiento, a través 
de diferentes medios. Su 
combinación puede llevar a un 
nuevo conocimiento. 

Externalización 

(De tácito a explícito) 

Proceso a través del cual se expone 
el conocimiento tácito en forma de 
conceptos explícitos. 

Socialización 

(De tácito a tácito) 

Compartir experiencias, modelos 
mentales y habilidades técnicas 
(p.e. el aprendiz aprende del 
maestro) 

Disponibilidad  

Compromiso con la 
transferencia de 
conocimiento. 

Disponibilidad para la resolución de 
problemas inesperados durante y 
después del proceso de 
transferencia. 

Fuente: elaboración propia con base en Cohen & Levinthal, (1990), Dyer & Singh, (1998) y 
Nonaka (2007). 

Esta definición operacional nos permite identificar los indicadores, 

dimensiones e índices de cada variable, que a la postre se convertirán en los ítems 

de nuestro instrumento de campo. 

2.2.1.2 Definición operacional de las variables de los receptores de conocimiento 

La presente investigación identifica a los productores agrícolas como los receptores 

de conocimiento. Se concibe de esta manera porque la base común de 

conocimiento permite la transferencia del conocimiento procesal tácito de los 

migrantes de retorno a estos agentes. Sin embargo, el conocimiento se debe 

contextualizar a las condiciones del municipio de Salvatierra para que sea 

transferido eficientemente.  

 Por lo tanto, se identificarán las técnicas de producción actuales, la cultura 

organizacional, la confianza para relacionarse con otras personas y formas de 

trabajo externas y, finalmente, las capacidades de absorción de estos agentes. De 

manera específica, los elementos de las capacidades de absorción son: adquisición, 

asimilación, transformación y explotación del conocimiento (Zahra & George, 2002). 

Tabla 4: Definición operacional de las variables para los receptores 

Variable Elementos Definición operacional 
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Conocimiento 
común 

Conocimiento a 
actividades 

Habilidad para integrar conocimiento 
externo, a partir del conocimiento previo. 

Diagnóstico de 
las técnicas de 

producción 

Identificación de la 
cultura productiva 

Recuperación de técnicas, insumos y 
medios de producción agrícola utilizados. 

Diagnóstico 
organizacional 

Identificación de la 
cultura organizacional 

Procesos de gestión organizativa al 
interior y exterior de la empresa. 

Motivación y 
confianza 

Relación con otras 
personas y formas de 

trabajo externa 

Identificación de confianza mutua entre el 
emisor y el receptor. 

Capacidad de 
absorción 

Adquisición 
Identificación y captura de conocimiento 
externo relevante. 

Asimilación 
Proceso de análisis e interpretación del 
nuevo conocimiento adquirido. 

Transformación 
Combinación de conocimiento nuevo con 
el existente (p.e. actualización de 
procesos). 

Explotación Uso comercial del nuevo conocimiento. 
Fuente: elaboración propia con base en Dyer & Singh (1998), Villanueva-Llapa, 2011 y 

Zahra & George (2002). 

La elección del método de transferencia se debe realizar según el contexto 

puntual del conocimiento a transferir; es por ello por lo que el mensaje debe ser 

claro y de un lenguaje compartido entre los miembros participantes. 

2.2.1.3 Categorías de análisis y variables 

Debido a la complejidad de información buscada, las variables presentan un 

problema de endogenidad; por lo tanto, para resolver dicho problema se presentan 

las variables en dos etapas. 

Primera etapa: Variables dependientes e independientes 

Las variables explicadas (VD) pueden tener múltiples variables explicativas (VI), a 

continuación, se presentan dicha clasificación:  

Tabla 5: Categoría de variables, primera etapa 

Variable dependiente Variable(s) independientes 

Conocimiento de las 

actividades agrícolas 

 Experiencia agrícola. 
 Actividad laboral agrícola. 
 Principales cultivos producidos. 

Migrantes de retorno 
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Internalización 

Capacitación.
 Apoyo de otros trabajadores. 
 Aprender haciendo. 
 Cultura organizacional. 

Combinación 

 Sistematización del conocimiento nuevo. 
 Combinación de conocimiento nuevo y previo. 
 Capacidad para formular nuevo conocimiento. 

Externalización 

 Uso de herramientas. 
 Identificación de insumos utilizados. 
 Habilidad técnica. 

Socialización 

 Reconocimiento. 
 Encargado de área. 
 Capacitación a terceros. 
 Confianza. 

Disponibilidad para la 

transferencia 

 Disponibilidad formal. 
 Disponibilidad presencial. 
 Proceso de combinación. 
 Condiciones iniciales. 

Receptores de conocimiento 

Diagnóstico de la producción 

 Inercia productiva. 
 Mecanización de la producción. 
 Insumos utilizados. 

Redes organizacionales 
 Interacciones formales con el gobierno. 
 Interacciones informales con otras personas 

Relación con otras personas 

 Con agentes conocidos. 
 Con agentes desconocidos. 
 Con otros productores. 

Adquisición  Identificación de fuentes de conocimiento 

Asimilación  Combinación entre conocimiento actual y 
nuevo 

Transformación  Reconversión de cultivos 
 Modernización de las técnicas de producción 

Explotación  Obtener ganancias a partir de la absorción de 
un nuevo conocimiento 

Fuente: elaboración propia. 

Segunda etapa: Variables dependientes e independientes 
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En esta etapa se encuentra los tipos de conocimiento buscado de forma reducida. 

Con los valores ajustados, y no sólo el original, se obtiene una mejor forma de 

sistematizar el conocimiento. Las variables dependientes corresponden a la 

categorización principal de las variables; además, pueden tener múltiples variables 

explicativas. Por su parte, las variables independientes son los elementos teóricos 

para la transferencia de conocimiento, a continuación, se presentan dicha 

clasificación:  

Tabla 6: Categoría de variables, segunda etapa 

Variable dependiente Variable(s) independientes 

Conocimiento común  Conocimiento de las actividades agrícolas. 
Migrantes de retorno 

Conversión del conocimiento 

 Internalización. 
 Combinación. 
 Externalización. 
 Socialización. 

Disponibilidad  Disponibilidad para la transferencia 
Receptores de conocimiento 

Diagnóstico de las técnicas de 
producción 

 Diagnóstico de las técnicas de producción. 
 Organización al interior y exterior de la unidad 

productiva. 

Diagnóstico organizacional 
 Diagnóstico de la producción. 
 Redes organizacionales. 

Motivación y confianza  Relación con otras personas 

Capacidad de absorción 

 Adquisición. 
 Asimilación. 
 Transformación. 
 Explotación. 

Fuente: elaboración propia. 

Instrumentos para la recolección de información 

El mecanismo enfocado a recolectar información de los migrantes de retorno será 

a través una encuesta semiestructurada, dividida en tres secciones: conocimiento 

común, conversión del conocimiento y disponibilidad para la transferencia. 

Establece una secuencia de interrogantes cerradas, y también contiene preguntas 

abiertas que permitirán contar con más información acerca del ciclo productivo 
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agrícola5. Por su parte, el instrumento utilizado para los productores agrícolas es la 

encuesta. Dicho instrumento busca: conocimiento común, análisis organizacional, 

motivación y confianza y, finalmente, capacidades de absorción. De manera 

detallada, será un cuestionario dividido en grandes grupos (conocimiento común y 

transferencia de conocimiento) de preguntas relacionadas con las variables 

dependientes e independientes expuestas teóricamente. 

La encuesta aplicada utilizó escalas de razón para poder medir si la cantidad 

de una variable que posee un agente es mayor o menor que la del otro, pudiendo 

decir cuánto mayor o cuánto menor (Morales, 2011). Este tipo de escala 

generalmente son usadas para variables cuantitativas. La escala de medición para 

los migrantes de retorno contendrá los siguientes ítems: 

a) Conocimiento común: 

  

  

  

  

b) Transferencia de conocimiento 

  

  

 3  

 en des  

Al incluir el número par de respuestas (4), se contemplan al menor dos ventajas: 

1) En primer lugar siempre cabe la posibilidad de agruparlas en dos 

categorías, de acuerdo y en desacuerdo, y esta agrupación en dos categorías puede 

ser útil para determinados análisis o para presentar los resultados de manera más 

sucinta. 2) En segundo lugar se elimina la posibilidad de que los sujetos se evadan 

 
5 El objetivo de esta técnica es recolectar información de muchos individuos con el fin de entender una 
población, logrando exp    
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escogiendo la respuesta central (casi nunca hay verdadera indecisión si los ítems 

son relevantes para que los que responden). Una respuesta central del tipo 

indiferente, no sé, indeciso, puede tener problemas de interpretación y no 

representar adecuadamente la magnitud o intensidad pretendida (punto medio entre 

las respuestas extremas) porque se puede escoger por razones distintas  

2011: 25). 

Por su parte, el apartado de entrevista para los migrantes de retorno 

contemplará cada una de las seis etapas del ciclo productivo agrícola: preparación 

de tierra, siembra, monitoreo, cosecha, empaque y, finalmente, estimación de la 

producción. 

Muestreo 

ya que dicha técnica de muestreo no probabilístico nos permitirá encontrar a los 

agentes potenciales de estudio en donde los sujetos son difíciles de localizar. La 

elección de este método consiste en la falta de información oficial que nos permita 

identificar los nombres y direcciones de los agentes mencionados. Por lo tanto, se 

basará en la información que puedan brindar los encuestados con respecto a la 

identificación de otros posibles candidatos.  

 Por su parte, el muestreo para los productores agrícolas presenta una 

diferente ficha técnica. 

Universo de referencia: 

5,242 trabajadores agropecuarios pertenecientes al municipio de Salvatierra. 

Población objetivo: 

1,281 productores agrícolas locales solicitantes de PROAGO en el año 2014, 

mediante elección aleatoria. 

Procedimiento de recogida de información: Cuestionarios de manera personal. 

Error de estimación: 10 % 
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Grado de fiabilidad: 95 %

Varianza poblacional: p=q= 50 %  

Población objetivo: 1,281 se definió de acuerdo con la ecuación de universo finito 

 

Donde: 

 = tamaño de la muestra 

= Tamaño del universo 

= valor del nivel de confianza 

= error de estimación 

= probabilidad de cumplir con el comportamiento general (50 %) 

= probabilidad de no cumplir con el comportamiento general (50 %) 

 

Recolección de información 

La implementación del instrumento será de manera presencial con cada uno de los 

agentes mencionados. El trabajo de campo se realizará del 27 de octubre de 2019 

al 5 de enero de 2020.  
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Capítulo 3. Diagnóstico 
de las características 
del conocimiento en 
Salvatierra 
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Siguiendo la metodología propuesta, el proceso de transferencia de conocimiento 

en el municipio se abordará con cada una de las características del conocimiento. 

El primer lugar, se presenta el municipio de Salvatierra como contexto organizativo, 

productivo y ambiental diferente al que los migrantes aprendieron nuevo 

conocimiento. Para ello expone la localización geográfica, las características 

socioeconómicas, las educativas y el trabajo e ingreso local. En segundo lugar, los 

productores agrícolas locales serán los receptores y se desarrollará el diagnostico 

de las técnicas de producción actuales y las capacidades de absorción con las que 

cuentan. Finalmente, se presenta a los migrantes como fuente de conocimiento de 

la cultura organizativa externa y el proceso de conversión que realizaron. 

3.1 Salvatierra: características del contexto 

El municipio de Salvatierra se encuentra ubicado en el Bajío mexicano. Esta zona 

se caracteriza por su alto índice migratorio. Incluso, el Estado de Guanajuato es la 

tercera entidad federativa que exporta más migrantes a Estados Unidos y Canadá 

(SEMMOG, 2018). Un antecedente importante en materia de migración a la Unión 

Americana fue el Programa Bracero. Consistió en un acuerdo binacional para que 

trabajadores mexicanos ingresaran temporalmente de manera legal a los EE. UU. 

con la finalidad de atender labores, mayoritariamente de tipo agrícola (Andrade, 

2012).  

 Por su parte, la migración organizada de mexicanos a Canadá se remonta 

hacia 1974 bajo el acuerdo binacional Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales México-Canadá (PTAT). Los migrantes legales son colocados en 

diferentes granjas de las provincias de: Alberta, Columbia Británica, Isla del Príncipe 

Eduardo, Manitoba, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Ontario, Quebec y 

Saskatchewan, para el cultivo de verduras, tabaco, frutas, invernaderos, apicultura, 

entre otros (SRE, 2014). 

El fenómeno de la migración en este estado es tan común y constante que 

se considera como parte de una tradición dentro de las comunidades. En la 

actualidad, la migración no sólo es vista como una estrategia más de sobrevivencia 
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o de diversificación de las actividades económicas de las familias rurales, sino 

también ha fungido como factor económico, social y cultural. Es por ello por lo que 

existen muchos hogares en donde se tiene presencia de tres o hasta cuatro 

generaciones continuas en donde sus integrantes recurren a esta vía (Andrade, 

2012). 

De manera específica, el municipio de Salvatierra pertenece a la Región V 

Sur del Estado de Guanajuato. La distribución territorial de funciones le confirió a 

esta zona una alta vocación agropecuaria y, recientemente, agroindustrial. La 

superficie del municipio comprende 507.68 km², equivalente a 1.9 % del territorio 

estatal (COPLADEG, 2002).  

Mapa 1: Regiones de Guanajuato 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2017 

El territorio de municipio se conforma de 64 localidades, siendo la cabecera 

municipal, Urireo y San Nicolás de los Agustinos los territorios más poblados. Del 
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total de localidades, siete son consideradas urbanas y el resto rurales (SEDESOL, 

2018). 

Mapa 2: Localidades urbanas y rurales de Salvatierra 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2017. 

3.1.1 Características socioeconómicas 

En el año 2015 la población de Salvatierra fue de 100 391 personas que 

representaron 1.7 % de la población estatal; de estos, 52.4 % son mujeres y el resto 

hombres. La edad mediana de la población es 30 años o menos (INEGI, 2015b). El 

total de viviendas particulares habitadas fueron 27,317, con un promedio de 3.7 

habitantes por vivienda; a nivel estatal representó en 1.9 %. La disponibilidad de 
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servicios en la vivienda con respecto al total fue: agua entubada (80.1 %), 

electricidad (99 %), servicio sanitario (95.7 %) y drenaje (93.6 %) (INEGI, 2015a).  

El Índice de Desarrollo Humano en 2015 fue de 0.692; mientras que el 

promedio estatal estuvo en 0.687 (PNUD, 2018). De acuerdo con el Censo 

Económico 2014 la producción bruta total fue de 1,746.669 millones de pesos y un 

valor agregado censal bruto de 908.772 millones de pesos. Además, contaba con 

4,522 unidades productivas (INEGI, 2018). 

3.1.2 Características educativas 

El grado promedio de escolaridad permite conocer el nivel de educación de las 

personas de 15 años y más de un grupo determinado de la población. Este grado 

en el municipio fue de 7.5 años de estudio, lo que coloca la escolaridad promedio 

en primero de secundaria (INEGI, 2015a). 

Gráfica 1: Nivel de escolaridad de la población de 15 años y más, 2015 

 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015a. 

3.1.3 Trabajo e ingreso 

En 2015 la población económicamente activa de la zona fue de 39 755 personas, 

siendo 27 351 hombres (68.8 %) y 12 404 mujeres (31.2 %) (Inegi, 2015b). De ellos, 

la población ocupada fueron 73.49 %, repartida en la siguiente división ocupacional: 

 

 

0.20%

9.90%

16.10%

62.80%

11.00%

No especificado

Superior

Media Superior

Básica

Sin escolaridad



57 
 

Tabla 7: Estimadores de la población ocupada y su distribución según división 
ocupacional en Salvatierra 

Población 

ocupada 

Funcionarios, 

profesionistas, 

técnicos y 

administrativos 

Trabajadores 

agropecuarios 

Trabajadores 

en la 

industria 

Comerciantes 

y trabajadores 

en servicios 

diversos 

No 

especificado 

29,217 
5,761 

(19.72 %) 

5,242 

(17.96 %) 

5,701 

(19.53 %) 

12,142 

(41.56 %) 

359 

(1.23 %) 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015b. 

El personal remunerado presentó el siguiente comportamiento:  

Tabla 8: Ingresos laborales en Salvatierra 

Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo6 

Hasta 1 s.m.m.7 De 1 a 2 s.m.m. Más de 2 s.m.m No especificado 

29,217 
5,136 

(17.58 %) 
10,387 

(35.55 %) 
10,410 

(35.63 %) 
3,284 

(11.24 %) 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015b. 

Banco de México define el salario mínimo como la cantidad menor que debe recibir 

un trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo; de igual manera, 

argumenta que esta cantidad, de acuerdo con la ley, deberá ser suficiente para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social 

y cultural, y para proveer la educación básica de sus hijos (Banxico, 2018). En ese 

sentido, los datos presentados muestran que una sexta parte del total de hogares 

no cuentan con el ingreso suficiente para atender sus necesidades.  El grueso de la 

población trabajadora recibe de 1 hasta 2 s.m.m. lo que significa que no laboran en 

actividades especializadas. Finalmente, un tercio de la población recibe más de 2 

s.m.m., pero se encuentran dentro de un rango muy amplio que no permite 

identificar a precisión las actividades desempeñadas (INEGI, 2015b). 

 
6 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.m.). 
7 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 
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3.2 Productores agrícolas locales: características de los receptores

La distribución territorial de funciones confirió una fuerte especialización en 

actividades agropecuarias a la Región V Sur. Es por ello por lo que los diez 

municipios que comprenden esta zona, entre ellos Salvatierra, se caracterizan 

porque sus mercados laborales se encuentran configurados en la especialización 

de los sectores agrícola, agroindustrial, textil y de la confección (COPLADEG, 2002). 

En 2007, de los 5 683 productores agropecuarios del municipio, 3 513 

(61.7 %) contaban con algún grado de escolaridad, siendo la primaria (77 %) la 

escolaridad predominante. Los 2 180 productores restantes (38.3 %) no tenían 

ninguna escolaridad (INEGI, 2012). 

El municipio cuenta con un área de 40 852.5 hectáreas para el cultivo, de las 

cuales 31 878.3 (78 %) son propiedad ejidal. La principal fuente de agua proviene 

del río Lerma, pero la agricultura de temporal tiene una fuerte presencia (INEGI, 

2012).  

3.2.1 Principales cultivos agrícolas 

Se siembra una amplia variedad de cultivos, por ejemplo: avena forrajera, brócoli, 

cacahuate, calabaza, camote, cebada, cebolla, cilantro, chile, coliflor, frijol, 

garbanzo, lechuga, maíz grano, pepino, sandía, tomate, trigo, zanahoria, sorgo 

grano, alfalfa verde, caña de azúcar, guayaba, nopal, pasto, y agave (SIAP, 2018).  

Los sistemas productivos agrícolas que se encuentran en el municipio son: 

de regadío, de secano (temporal), agricultura intensiva, agricultura tradicional, 

rotación de cultivos, agricultura familiar, policultivo y monocultivo (SIAP (2018); 

INEGI (2017); trabajo de campo). 

A pesar de la variedad de bienes producidos, los principales cultivos por 

volumen de producción entre el año 2000 y 2015 son los siguientes:    

Tabla 9: Principales cultivos 

Cultivo 
Volumen de producción (Toneladas) 

2000 2005 2010 2015 
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Alfalfa 
verde 100 487 96 750 111 963 83 600 

Maíz 
grano 76 950 61 200 80 978 79 503 

Sorgo 
grano 21 371 46 624 27 166 25 380 

Cebolla 9 836 8 650 9 020 2 684 

Otros * 833 63.94 61 387.6 73 572.27 

Total * 296 587.94 290 514.60 264 739.27 

Fuente: elaboración propia con base en SIAP, 2018. 
*Información no disponible. 

En los cuatro años mostrados, el cultivo de alfalfa verde muestra la mayor 

cantidad de toneladas producidas; sin embargo, no sigue una tendencia clara en el 

volumen producido. En cambio, la producción de cebolla tiene una caída del 

60.25 % en el último quinquenio analizado.  

Tabla 10: Valor de la producción 

Cultivo 
Valor de la producción (miles de pesos) 

2000 2005 2010 2015 

Alfalfa 
verde 

100 487 68 692.50 72 775.62 66 825.66 

Maíz 
grano 

76 950 82 620 226 737.28 270 608.77 

Sorgo 
grano 

21 371 76 929.60 
 

73 348.20 86 849.85 

Cebolla 9 836 12 975 27 060 10 199.20 

Otros * 200 090.08 212 057.55 273 903.49 

Total * 441 307.18 611 978.66 708 386.97 

Fuente: elaboración propia con base en SIAP, 2018. 
* información no disponible. 

Debido a la diversidad en el nivel de producción, se presenta el rendimiento obtenido 

de cada cultivo; además, de un producto disruptivo: 
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Tabla 11: Rendimiento de los principales cultivos en Salvatierra

Cultivo 
Rendimiento (T/Hra.) 

2005 2010 2015 

Alfalfa 
verde 

90 84.5 76 

Maíz 
grano 

8.5 9.42 9 

Sorgo 
grano 

10 8.5 21 

Cebolla 25 22 24.1 

Jitomate 16 363.5 162.9 

Fuente: elaboración propia con base en SIAP, 2018. 

La tabla anterior demuestra que, de los principales cultivos, la alfalfa verde 

tiene mayor rendimiento por hectárea cosechada, siendo el año 2005 el mejor de 

ellos. Los tres cultivos restantes presentan una tendencia estable en su rendimiento, 

a excepción de sorgo grano que duplicó su desempeño en el último año analizado. 

Cabe destacar que el jitomate producido en Salvatierra tiene un rendimiento 

exponencial con respecto al total de los demás cultivos.  

Los productores agrícolas locales tienen la oportunidad de solicitar el 

programa PROAGRO, otorgado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 

para incentivar su productividad. Por medio de este componente se incentiva la 

productividad del 52 % de la superficie cultivable del país y en el 90 % de los predios 

y superficie incentivada referida, se siembran anualmente los diez principales 

cultivos del país: maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, soya, algodón, cártamo, cebada y 

avena, para estimular su producción y productividad (SADER, 2018). 

 Los recursos que otorga PROAGRO a los agricultores son: adquisición de 

semillas mejoradas; adquisición de fertilizantes, abonos, correctores y sustratos; 

mano de obra, adquisición de yunta, maquinaria, equipo e implementos agrícolas; 

finalmente, otros (SADER, 2018).  
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Tabla 12: Productores, superficies y monto pagado por el PROAGRO en la 
actividad agrícola municipal, 2014 

Municipio 
Productores 

solicitantes 

Superficie 

solicitada 

(Hras.) 

Productores 

ratificados 

Superficie 

solicitada 

(Hras.) 

Productores 

beneficiados 

Superficie 

beneficiada 

(Hras.) 

Monto 

pagado 

(mil/pesos) 

Salvatierra 1 281 12 349 1 281 12 349 1 269 12 306 12 451 

Fuente: elaboración propia con base en SADER, 2018. 

De la superficie sembrada, 69.8 % es de temporal. El 64.1 % de los 

productores utilizan sólo tracción mecánica, los demás utilizan una combinación de 

máquinas, animales y trabajo manual (INEGI, 2012). 

Mapa 3: Zonas de cultivo 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2017. 
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3.2.2 Hallazgos a partir de los cuestionarios para los productores agrícolas locales

La investigación de campo permitió identificar distintas características de los 

productores agrícolas locales8, de acuerdo con el marco teórico. Las variables 

metodológicas asociadas a este grupo son: conocimiento común, diagnóstico de las 

técnicas de producción, análisis organizacional, motivación y confianza y, 

finalmente, capacidad de absorción. 

3.2.2.1 Conocimiento común 

La edad promedio de los encuestados es de 62 años, cuentan con tres 

dependientes económicos y la mayoría tienen más de 30 años trabajando en 

actividades agrícolas. A pesar de que las funciones cognoscitivas tienden a 

permanecer igual, las personas de la tercera edad pueden ya no estar motivados 

para el aprendizaje o esforzarse por adquirir nuevo conocimiento (Serrani, 2013). 

De igual manera, los productores mencionaron que, durante el ciclo agrícola, 

trabajan su tierra, en promedio, 5.5 días a la semana. El 98 % del total produce maíz 

con sorgo o trigo, lo que corrobora la información presentada por el SIAP. Adicional 

a estos granos básicos, 85 % de ellos producen alfalfa y frijol, mientras que el 15 % 

restante produce otros cultivos como lo es avena, cacahuate, calabaza, garbanzo, 

cebolla, tasajo y zanahoria. 

3.2.2.2 Diagnóstico de la producción 

Los principales cultivos que se siembran en Salvatierra son granos básicos. Las 

razones que los productores dieron con respecto esta inercia productiva son: a) por 

la seguridad de venta del producto; b) por la falta de agua; c) por las condiciones de 

la tierra; d) por los rendimientos obtenidos; e) por el esfuerzo que requieren los 

cultivos; f) es para autoconsumo y, finalmente, g) 4.6 % de los encuestados 

comentaron que es lo que saben producir.  

El 80 % de los encuestados afirman tener sus propias herramientas 

mecánicas, con lo cual se corrobora la superficie mecanizada del municipio según 

 
8 64 cuestionarios validados, grado de fiabilidad al 90 %, error de estimación al 10 %, varianza poblacional al 
50 %. 
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el INEGI (2012), en el cruce de datos, dichos encuestados están más dispuestos a 

modificar sus técnicas de producción actuales. El resto de los productores sólo 

cuenta con utensilios manuales para su producción agrícola, es relevante 

mencionar que ellos laboran en tierras de temporal. Debido a las condiciones del 

suelo, 90 % del total utiliza tracción mecánica, el resto no lo hace porque el acceso 

a sus tierras es muy accidentado. Incluso, los productores que no tienen 

 

Gráfica 2: Insumos utilizados por los agricultores 

  

Fuente: elaboración propia con base a trabajo de campo 

La gráfica anterior agrega los tipos de insumos que los productores locales 

utilizan para producir sus cultivos. La gran mayoría opta por la semilla certificada 

porque se encuentra mejorada de acuerdo con las condiciones climáticas de la 

región, favorece un mayor rendimiento y porque los proveedores venden seguros 

para garantizar una producción mínima por hectárea sembrada. De igual manera, 

casi el 90 % de los encuestados optan por utilizar productos químicos en sus 

cultivos, otros los combinan con fertilizantes orgánicos y sólo unos cuantos prefieren 

elegir productos derivados de animales y plantas. Cabe destacar que este último 

grupo son productores pequeños que siembran, principalmente, para autoconsumo. 

Existen, al menos, dos versiones y un mismo resultado sobre el uso de 

paquetes tecnológicos otorgados por el gobierno a los productores. Por una parte, 

quienes dicen no acceder a dichos paquetes también fueron los que tienden a no 

asistir a las reuniones comunales. Por otra parte, los comisariados ejidales 

encuestados cuentan con diversos paquetes tecnológicos como lo son herramientas 
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primordiales, semillas, trampas o alternativas de producción, pero los productores 

no asisten a reuniones comunales para adquirirlos. 

Finalmente, 31.25 % de los encuestados afirman desconocer procesos para 

producir otros cultivos, mientras que 48.44 % del total mencionan que no existen 

otras maneras de producción que puedan ser adquiridas por ellos principalmente 

por la falta de agua, las condiciones de la tierra, la incertidumbre y la falta de dinero. 

Este dato, más las declaraciones de los comisariados ejidales, muestra que las 

condiciones geográficas y personales influyen fuertemente para la adopción de 

otros cultivos o técnicas más eficientes en los productores agrícolas locales. 

3.2.2.3 Redes organizacionales 

En el municipio de Salvatierra existen 49 ejidos, una comunidad agraria y diversos 

productores agrícolas locales (INEGI, 1996: XV). La mayoría de encuestados 

dijeron pertenecer a algún ejido, siendo lo más frecuentes: Urireo, El Pitahayal, Ojo 

de Agua de Ballesteros, Los García, San Miguel Eménguaro, San Nicolas de los 

Agustinos, Cupareo, Huatzindeo, Estancia de San José del Carmen y El Sabino. Es 

importante mencionar que, la Presidencia Municipal de Salvatierra a través de la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Coordinación de Protección 

Civil, informan que la quema de esquilmos es un delito de acuerdo con el Artículo 

291 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, dicho escenario inhibió a 

muchas personas contestar el cuestionario por desconfianza. A ello se debe la poca 

dispersión geográfica en la recolección de datos. 

Continuando con los hallazgos, todos los encuestados afirman tener agrado 

por las actividades que realizan y que tener experiencia agrícola favorece a un mejor 

rendimiento productivo. Sobre sale el caso de dos sujetos que contrataron a 

ingenieros para realizar un análisis de campo de su tierra, ambos son profesionistas 

pensionados, el resto de los productores mencionan nunca haberlo realizado. De 

igual manera, todos afirmaron que realizan un proceso de planeamiento antes de 

iniciar el proceso productivo, aunque en el transcurso sólo el 34.38 % cuenta con 

documentos de apoyo; por ejemplo, bitácoras, manuales. Vale la pena mencionar 

lo siguiente, puesto que la mayoría de los encuestados son personas de la tercera 
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edad, es muy importante destacar que, al no dejar registros escritos, es probable 

que se pierda el gran conocimiento tácito que ellos poseen. Además, muchos 

mencionaron que existe poco interés de parte de su familia por continuar su legado. 

 Con respecto a la relación entre productores y gobierno, el 88 % de los 

encuestados mencionan que no se reúnen con el responsable agrícola 

gubernamental9; por lo tanto, no tienen pláticas de capacitación ni cuentan con 

manuales para la producción de nuevos cultivos. Aquellos que sí se reúnen con el 

responsable se debe a que son los comisionarios ejidatarios o productores que 

buscan constantemente capacitación. Esta información demuestra el interés que 

tienen los productores por aprender nuevas técnicas de producción más eficientes 

o la producción de otros cultivos. 

3.2.2.4 Motivación y confianza 

Para profundizar si existe motivación de los agricultores locales en absorber otro 

conocimiento productivo, se identificó la interacción con otros productores; mientras 

que para identificar la confianza se preguntó directamente. En el primer caso, 

47.88 % de los encuestados afirman que se reúnen ocasionalmente10 con otros 

productores agrícolas, de ellos dos terceras partes platica de los rendimientos 

obtenidos e intercambia mejores prácticas productivas. De igual manera, este grupo 

menciona que en ocasiones toma en cuenta las recomendaciones de otros 

productores para mejorar su rendimiento. Los encuestados que no se reúnen con 

otros productores tampoco toman en cuenta las recomendaciones por tres razones: 

diferencia en la disponibilidad de agua, características específicas de las tierras de 

cada uno y que utilizan otro sistema productivo (producen por temporal). 

Nuevamente sobre sale que son cuestiones geográficas las principales razones que 

impiden a los productores adquirir otras formas de trabajar la tierra. 

 De igual manera se les preguntó si acuden a medios electrónicos para 

identificar mejores prácticas o consejos productivos y el 64 % comentaron que no; 

una tercera parte observa la T.V.  y el resto busca en internet. Finalmente, se les 

 
9 Incluye SADER y CESAVEG 
10 Sobre todo, en juntas ejidales. 
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cuestionó si tienen confianza en personas nacidas en el municipio o en instituciones 

gubernamentales que buscan compartirles otras prácticas agrícolas que conocen. 

Gráfica 3: Confianza de los productores agrícolas locales 

  

Fuente: elaboración propia con base a trabajo de campo 

 Menos de una tercera parte de los encuestados confían plenamente en 

salvaterrenses, más de la mitad son un poco escépticos al respecto y el 11 % dicen 

firmemente que no. Algunas de las razones positivas dada fueron el reconocimiento 

de personas preparadas y con experiencia agrícola en el exterior, mientras que los 

motivos negativos se basaban en la creencia de que nadie conoce mejor sus tierras 

que los propios productores.  

 Cuando se les preguntó acerca de la confianza en instituciones 

gubernamentales 26.56 % dijeron que no tener. Más de la mitad de los encuestados 

confían en personas no gubernamentales (por ejemplo, estudiantes e ingenieros) 

para brindarles capacitación para otra manera de producir la tierra. En el cruce de 

datos, aquellas personas que contestaron que sí fueron las mismas que se reúnen 

con el responsable agrícola gubernamental o que busca en otros medios formas de 

hacer producir su tierra más eficientemente. 

3.2.2.5 Capacidad de absorción 

De acuerdo con el marco teórico utilizado, las capacidades de absorción son cuatro 

adquisición, asimilación, transformación y explotación (Villanueva-Llapa et al., 2011 

y Zahra & George, 1999). El trabajo de campo dio los siguientes resultados: 
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Tabla 13: Adquisición de conocimiento

Conocimiento externo Ítem 

Porcentaje de 
productores locales 

con respuestas 
afirmativas 

Adquisición 

Fuentes externas 71.87 % 

Migrantes de retorno 72.43 % 

Otros procesos productivos 
agrícolas 

76.57 % 

Manuales para la 
producción de otros 

cultivos 

73.44 % 

Asimilación 

Posibilidad de adopción de 
un nuevo conocimiento 

76.57 % 

Habilidad para absorber 
nuevo conocimiento 

64.06 % 

Transformación 

Combinación de cultivos 70.31 % 

Combinación de prácticas 
agrícolas 

79.68 % 

Implementación de nuevos 
cultivos 

67.18 % 

Explotación 
Beneficios derivados de la 

adopción de nuevo 
conocimiento 

87.50 % 

Fuente: elaboración propia con base a trabajo de campo 

La tabla anterior indica que, la mayoría de los encuestados tienen 

capacidades para adquirir nuevo conocimiento. Con respecto a la identificación de 

distintas fuentes de dónde obtener una nueva manera de producción agrícola, casi 

dos terceras partes de los productores identifican al menos una, siendo otros 

procesos productivos los más representativos del grupo. En este apartado, varios 

encuestados mencionaron que han visto, trabajado o escuchado sobre la manera 

de producir en Estados Unidos y/o Canadá, y que están interesados en aprender 

cómo hacerlo. 

En el apartado referente a la capacidad de asimilación, nuevamente más de 

dos terceras partes de las respuestas obtenidas aseguran que existe la posibilidad 

de adquirir un nuevo conocimiento; sin embargo, disminuye la cantidad de 

agricultores que consideran que tienen la habilidad para absorber alguna propuesta 
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Al cuestionarles sobre la posibilidad de combinar sus cultivos actuales con 

otros, 30 % de los agricultores no lo ven viable porque el uso de tractores ha 

erosionado la tierra y los implementos mecánicos nos permiten que haya más de un 

cultivo a la vez. Sin embargo, casi el 80 % está dispuesto a combinar la manera en 

que produce su tierra. En última instancia se les preguntó si estarían dispuestos a 

producir nuevos cultivos y solo dos terceras partes consideran que existen 

condiciones geográficas o personales que permitan ello. Finalmente, la gran 

mayoría están de acuerdo en que implementar procesos productivos más eficientes 

pueden traerles beneficios tanto económicos como sociales. 

A pesar de que la teoría no lo menciona, se les cuestionó a los productores 

sobre las posibilidades de inversión:  

Gráfica 4: Posibilidades de inversión de los agricultores 

       

Fuente: elaboración propia con base a trabajo de campo 

La gráfica 4 muestra el porcentaje de los encuestados con capacidad 

económica para adquirir nuevas herramientas para la producción agrícola. Puesto 

que los insumos son más baratos que los utensilios mecánicos, más del 80 % de 

los agrícolas sí invertirían en semilla mejoradas o fertilizantes orgánicos que no 

dañen la tierra.  

 Finalmente, se les cuestionó su percepción acerca del uso comercial que le 

daría al nuevo conocimiento, 74.40 % estarían dispuestos a producir y vender 
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nuevos cultivos que sean demandados por el mercado; sin embargo, todo depende 

 

 De manera complementaria, los encuestados mencionan que los medios por 

los cuales les agradaría recibir nuevo conocimiento: 

Gráfica 5: Medios para recibir nuevo conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia con base a trabajo de campo 

 La gráfica anterior demuestra que más de la mitad de los encuestados 

prefieren recibir nuevo conocimiento a través de talleres prácticos; además, 

consideran que los talleres que se deben realizar en distintas hectáreas porque las 

condiciones de la tierra no son homogéneas en el municipio. En segundo lugar, los 

encuestado prefieren contacto directo con las personas responsables del proyecto 

mediante pláticas grupales y asesorías personales. Los manuales no son muy 

atractivos para muchos agrícolas, sobre todo porque gran parte de ellos no saben 

-  
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esa manera; c) prefieren no arriesgarse, d) las condiciones de su tierra no sirven 

omprometen a recibir nuevo conocimiento porque 
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3.3 Migrantes de retorno: características de la fuente

Dada la tradición migratoria suscitada en el estado de Guanajuato (Andrade, 2012), 

el municipio de Salvatierra también presenta un flujo de personas influidas por este 

fenómeno.  En el año 2000 el municipio contaba con 94,558 habitantes y un total de 

21,488 hogares, en ese año hubo un total de 5,076 migrantes que no retornaron de 

Estados Unidos y Canadá; mientras que 611 personas fueron migrantes circulares 

(INEGI, 2000:1; SEMMOG, 2018). Por esta situación, se contabilizaron 3,201 

hogares que recibieron remesas, lo que representa 14.9 % del total de las viviendas. 

Este fenómeno generó un alto grado de intensidad migratoria, cuyo índice11 fue de 

1.087 (SEMMOG, 2018).  

Una década después, el municipio presentó un ligero crecimiento, pues había 

97,054 habitantes y un total de 23,896 viviendas (Inegi, 2010). Sin embargo, se 

continuaba con la expulsión de habitantes hacia los países del norte, pues se 

contabilizaron un total 1,922 migrantes permanentes, mientras que 15.74 % del total 

de hogares, recibieron remesas. Ante este panorama, se mantuvo el alto grado de 

intensidad migratoria en el municipio cuyo índice, reescalando de 0 a , fue de 

4.47 (SEMMOG, 2018).  

3.3.1 Migración actual 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, Salvatierra es el segundo municipio 

de Guanajuato que más depende de los envíos de dinero que llegan principalmente 

de la Unión Americana y el país de la hoja de maple, puesto que 18.69 % de los 

hogares reciben remesas (INEGI, 2015a).  

De manera específica, la cantidad de salvaterrenses que se han incorporado 

al Programa Trabajadores Agrícolas Temporales; cuya población objetivo es ser 

jornalero o agrícola y para realizar actividades de cultivo, cosecha y/o empaque de 

frutas, legumbres, verduras, árboles y flores de ornato; desde el año 2000 a 2015 

 
11 a (migración) y socioeconómica 
(remesas) de la migración internacional y constituye una medida para diferenciar a las entidades federativas 

sintética presentada. Para conocer la metodología en el cálculo del Índice dirigirse a CONAPO (2012). 



71 
 

fueron 78, con una tasa de crecimiento anual de 9.07 % (SDES, 2018a). La tabla 

siguiente muestra las tasas de crecimiento anual para estas variables: 

Tabla 14: Tasas de crecimiento migratorio anual en Salvatierra, Guanajuato 

Lapso Habitantes Viviendas 

Viviendas 

que 

recibieron 

remesas 

Migrantes 

(hasta 2010) 

Población 

participante 

en el PTAT 

2000-2015 0.4 % 1.61 % 3.16 % 4.4 % 9.07 % 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000, 2010, 2015ab), SDES (2018a) y 

SEMMOG (2018).  

 Cerdi (2013: 83) argumenta que la mayoría de los migrantes guanajuatenses 

poseen mano de obra poco especializada, en términos laborales, por lo cual se 

dedican principalmente a actividades de agricultura y construcción. También existe 

un pequeño grupo empleado en el sector secundario (automotriz, empacadora, 

productos acabados) o en servicios: restaurantes, hoteles, etc. Esto implica una alta 

posibilidad de que los migrantes de Salvatierra desplazados hacia el extranjero 

también se encuentren realizando, en mayor medida, labores agrícolas o de 

construcción.  

3.3.2 Hallazgos a partir de las entrevistas aplicadas a los migrantes de retorno 

La investigación de campo permitió identificar las principales actividades que 

realizan los salvaterrenses12 en EE. UU. y Canadá: construcción, sector servicios, 

producción de jitomates y pepino en invernadero; cultivo de fresa, cosecha de 

melón, sandía, calabaza, durazno y nuez; tala de pino; producción de algodón y, 

finalmente, injerto de plantas. Además, de acuerdo con el marco teórico, las 

variables analizadas para este grupo fueron: conversión del conocimiento, cultura 

organizacional y disponibilidad para la transferencia.  

 Los migrantes de retorno en Salvatierra se pueden definir en dos grupos. El 

primero corresponde a los migrantes que entraron de manera ilegal a Estados 

 
12 El total de entrevistas validadas fueron 22, con base en la triangulación de información y tope teórico.  
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Unidos y Canadá, una característica de ellos fue que laboraron en actividades poco 

especializadas como lo es la construcción y/o en servicios (restaurantes, corte de 

arbustos, limpieza, etc.). El otro grupo corresponde a migrantes que participaron en 

los programas de empleo temporal en Estados Unidos (H1A) y Programa 

Trabajadores Agrícolas Temporales, México-Canadá. En otras palabras, son 

migrantes que contaban con un contrato de trabajo oficial. Se confirma lo planteado 

por Cerdi (2013) sobre las principales actividades que realizan los guanajuatenses 

en el exterior; es decir, actividades de agricultura y construcción. 

La cantidad de entrevistas que se aplicaron a los migrantes de retorno se 

realizaron conforme al código de saturación teórica y a la triangulación de 

información; es decir, se dejó de entrevistar a estos grupos cuando la información 

recabada fue la misma en otros momentos y/o en otros espacios (Stake, 1995; 

Hennkin et al., 2016). La saturación teórica se debe a que los migrantes 

mencionados realizaban actividades monótonas y de manera mecánica. 

Los hallazgos del trabajo de campo indican la existencia de tres grandes 

empresas que contratan mano de obra en el municipio: 1) cosecha de pinos de 

navidad; 2) cosecha de durazno y nuez; 3) empresa intermediaria que ofrecía fuerza 

laboral migrante a otras empresas para el cultivo de fresa, cosecha de melón, 

sandía o, naranja. Otros entrevistados laboraron en el cultivo de algodón, injerto de 

plantas, producción de jitomate y pepino. 

Gráfica 6: Actividades de los migrantes de retorno 

 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo 
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La gráfica anterior indica que 54.5 % de los sujetos analizados se dedicaban

a la cosecha de diversos cultivos. Si bien, podría pensarse que existe una alta 

especialización en la recolección de producción por parte de los migrantes, esto en 

realidad inhibe el proceso de generación de conocimiento que ellos pudieran tener. 

La anterior afirmación se sustenta sobre las diversas etapas del ciclo productivo; es 

decir, se especializan en una, pero no conocen el proceso cabal para la producción 

de bienes agrícolas. 

En cambio, el 45.5 % de los encuestados que cultivaron algodón, jitomate, 

pepino e injerto de plantas, realizaron un proceso de conversión de conocimiento 

casi en su totalidad. La tabla 3.3.2 agrupa el conocimiento obtenido. 

Tabla 15: Conocimiento tácito procesal para tres cultivos 

Conocimiento/ 

cultivo 
1. Algodón 2. Jitomate 3 Injerto de plantas 

Proceso 1.1 Preparación del suelo 

1.2 Distanciamiento y densidad 

de la siembra 

1.3 Fecha de siembra y riego 

1.4 Regulador del crecimiento 

1.5 Plagas y enfermedades 

1.6 Cosecha, desmonte y 

derivados 

1.7 Pérdida de cosecha 

2.1 Preparación del 

suelo 

2.2 Siembra 

2.3 Crecimiento 

2.4 Cosecha 

2.5 Empaque 

2.6 Almacenamiento 

3.1 Preparación de 

tierra y siembra 

3.2 Regulador del 

crecimiento y 

mantenimiento 

3.3 Traspaso a 

macetas 

3.4 Interacción de 

plantas con el medio 

ambiente 

Ciclo 

productivo 
6 meses 11 meses 2 meses 

Insumos 

utilizados 
No 

Hexahydrate, MgO, 

Mg, S , S 
No 

Fuente: elaboración propia con base a trabajo de campo 

La tabla anterior es la sistematización del conocimiento con mayor 

profundidad a partir de las entrevistas. Los migrantes que laboraron en la producción 

de algodón identificaron varias etapas del ciclo productivo, con la triangulación de 
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información se lograron identificar todas las etapas. Cabe mencionar que los 

entrevistados trabajaron con dos sistemas productivos: manual y mecánico. Las 

diferencias entre ambos métodos de cultivo se desarrollan en el apartado técnico. 

Los entrevistados que trabajaron en el cultivo de jitomate obtuvieron la mayor 

profundidad de conocimiento tácito procesal, los detalles se encuentran en el 

apartado técnico. De igual manera, existen cuatro migrantes de retorno que conocen 

casi en su totalidad el proceso productivo para el injerto de plantas, a excepción de 

los químicos utilizados, también en el apartado técnico se exponen las 

instrucciones.  

Es bastante interesante conocer que estos tres grupos de migrantes 

mencionados también fueron los encargados de capacitar a nuevos compañeros de 

trabajo; en otras palabras, tienen experiencia en el proceso de socialización de su 

conocimiento. Esta situación bajo el enfoque teórico de Nonaka (2007) puede 

interpretarse de manera siguiente. Los migrantes mencionado realizan tres etapas 

de la conversión del conocimiento: combinación, internalización y socialización. En 

primer lugar, mediante la capacitación inicial los migrantes reciben nuevo 

conocimiento (combinación). Después, mediante la repetición de tareas y la 

exposición de dudas los migrantes entendieron el proceso laboral (internalización), 

esto se reflejó en el reconocimiento de los dueños de las empresas y en la 

oportunidad de encargarse de alguna área productiva. Por último, los migrantes, 

expertos en el nuevo conocimiento, realizaron procesos de enseñanza a nuevos 

trabajadores; es decir, principiantes. Sin embargo, el único proceso de conversión 

del conocimiento que no realizaron los migrantes fue la articulación, pues no 

sistematizaron su conocimiento en bases de datos, libros o informes, para su 

posterior transferencia. 

migrantes analizados que cultivaron maíz, frijol, trigo y, flores de ornato. Desde su 

perspectiva, no se realizan actividades distintas a las aplicadas en el municipio de 

Salvatierra. 
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En detalle, la edad promedio de los migrantes entrevistados es de 45 años, 

de ellos se habían dedicado, en promedio, 12 años a actividades agrícolas antes de 

migrar. Por su parte, el lapso de trabajo en empresas extranjeras fue de 13.7 años, 

con lo cual se confirma que estuvieron el tiempo suficiente para adquirir nuevo 

conocimiento.13 Considerando tal información, proceso de transferencia del 

conocimiento de los migrantes de retorno a los productores locales se realizará 

mediante jerga agrícola y acorde a la experiencia de ambos grupos. 

 Es destacable conocer que una quinta parte de encuestados son de género 

femenino lo que implica dos cuestiones: a) mayor participación de la mujer en 

actividades agrícolas remuneradas, y b) las empresas contratantes reconocen el 

trabajo detallado de sus trabajadoras; en otras palabras, les asignan tareas de 

control y registro de las cosechas. 

3.3.2.1 Conversión del conocimiento 

Al iniciar su estancia en la empresa extranjera 54.5 % de los entrevistados dijeron 

recibir una capacitación adecuada en las tareas que iban a desarrollar, al 32 % sólo 

les indicaron una vez cómo debían realizar sus labores y el resto afirma no haber 

contado con preparación. Un poco más del 90 % de los encuestados contaban con 

experiencia o con apoyo laboral de algún compañero para entender cabalmente sus 

funciones a realizar. Si bien, todos afirmaron que conforme repetían las actividades 

encargadas aprendieron a realizar eficazmente sus funciones, el lapso fue distinto, 

pues algunos en el primer mes ya dominaban las tareas (cosecha), otros tardaron 

más de un año para internalizar el conocimiento (cultivo de algodón, pepino y 

jitomate). La calidad de ese conocimiento se ve reflejada en el entendimiento cabal 

del proceso de producción; dicho de otra manera, la exposición a todas las etapas 

del ciclo productivo fomentó la generación de nuevo conocimiento. 

 Debido a que la mayoría de los migrantes de retorno fueron empleados en 

actividades de cosecha se enfrentaron a la ambigüedad causal; es decir, 

desconocen el vínculo lógico entre una acción y el resultado agregado en el 

 
13 Ver capítulo 1. 
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proceso. A modo de ejemplo, 91 % los entrevistados afirmaron que identificaron las 

herramientas utilizadas, pero no fue así con el proceso productivo ni los insumos 

De manera detallada, argumentan que ellos realizaban las tareas asignadas por los 

encargados, más no participaban en los procesos de planeación ni gerencia, sobre 

todo por la barrera del idioma. En el caso de los insumos, los migrantes desconocen 

los compuestos químicos que utilizaban para el abono y fertilización de los cultivos. 

A pesar de ello, 86.4 % consideran que las maneras de producción empleadas en 

el extranjero son más eficientes que las realizadas en Salvatierra, es por esto por lo 

que lograron combinar su conocimiento previo con el observado para generar nuevo 

conocimiento tácito procesal. 

 Mientras duró su estancia en la empresa extranjera el 86.4 % de los 

migrantes ofrecían frecuentemente apoyo laboral a sus compañeros; incluso, dos 

terceras partes del total fueron felicitados varias veces por su desempeño laboral. 

A pesar de ello, sólo al 23 

y también tenían la tarea de capacitar a nuevos compañeros de trabajo. 

3.3.2.2 Organización empresarial interna 

Los migrantes argumentan que no sólo el proceso productivo en las empresas 

donde trabajaron es más eficiente con respecto al empleado en Salvatierra, sino 

también conocieron un mejor sistema organizativo al interior. En primera instancia 

todos afirman que la distribución de funciones estaba plenamente definida; además, 

mencionan que los encargados de la empresa se relacionaban frecuentemente con 

sus proveedores y sus compradores. En segundo lugar, las herramientas utilizadas 

estaban en buen estado y las máquinas eran recientemente nuevas. En tercer lugar, 

los encargados de la empresa exponían periódicamente (en algunos casos 

diariamente) las metas productivas que buscaban alcanzar y al final del periodo 

compartían los resultados obtenidos. En cuarto lugar, ningún salvaterrenses 

seleccionado mencionó tener problemas con la entrega de su salario en tiempo y 

forma. En quinto lugar, ningún entrevistado comentó que los encargados de la 

empresa hayan descuidado sus necesidades. Finalmente, las empresas presentan 
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un área de oportunidad al interior, pues el 73 % de los encuestados afirman que los 

encargados de la empresa no escuchaban sugerencias de sus trabajadores, 

aunque estas tuvieran el fin de hacer más eficiente el proceso. 

3.3.2.3 Disponibilidad para la transferencia de conocimiento 

A su regreso a Salvatierra, el 81.3 % los entrevistados afirmaron que no han 

realizado un proceso de transferencia porque nunca han platicado de su 

conocimiento laboral con productores agrícolas locales; sin embargo, sí platican de 

su experiencia con sus familiares. 

 Del total de migrantes, 73 % consideran que su conocimiento tácito procesal 

puede ser utilizado por los productores agrícolas locales siempre y cuando las 

condiciones sean las mismas o que se produzcan los mismos cultivos en el 

municipio. A pesar de ello, el 86.4 % comentan que están dispuestos a transferir su 

conocimiento, pues con

mismo. A manera de detalle, 68.2 % de los entrevistados estiman que podrían 

adaptar su conocimiento a las necesidades de los productores locales y que podrían 

apoyar a resolver problemas que surjan durante el proceso de transferencia de 

conocimiento. Finalmente, la mitad de los migrantes afirman tener recursos (tiempo, 

fotos, nombre de herramientas) para realizar un proceso de transferencia de 

conocimiento. 
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A lo largo del texto, se ha argumentado que el desarrollo económico local propone 

utilizar todos los recursos potenciales de la región. En esta investigación, el objeto 

de estudio es el conocimiento tácito de los migrantes de retorno, y el objetivo 

principal es transferirlo a los productores agrícolas locales. Retomando a Sánchez 

et al., (2013) el conocimiento, como capital intangible y endógeno, puede convertirse 

en un factor con la capacidad para movilizar un proceso de desarrollo económico, 

mediante su aplicación en las estructuras productivas locales. Por lo tanto, transferir 

conocimiento de los migrantes de retorno es fomentar un proceso de desarrollo 

económico local.  

Para generar desarrollo económico, el Estado mexicano brinda apoyos 

monetarios, en forma de programas, enfocados en fomentar proyectos productivos. 

Puesto que la transferencia de conocimiento tiene un costo, esta investigación 

propone utilizar los recursos públicos disponibles para lograr tal objetivo. Por tal 

razón, este apartado describe la manera de realizar esta acción para aquellas 

personas interesadas en transferir conocimiento tácito procesal. 

El capítulo 4 se conforma de la siguiente manera. En primer lugar, se analiza 

el régimen legal mexicano con el objetivo de identificar las estrategias y recursos 

que cada ámbito de gobierno tiene para fomentar el desarrollo económico en el país. 

En seguida se plasman las características que los proyectos productivos requieren 

para acceder a los apoyos gubernamentales, según la Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable de Guanajuato. Posteriormente, se brinda una propuesta 

general para transferir conocimiento de los migrantes hacia productores locales en 

cualquier región. Finalmente, se exponen tres propuestas para transferir el 

conocimiento de los migrantes de retorno salvaterrenses hacia productores 

agrícolas locales.  
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4.1 Régimen legal para el desarrollo económico

El gobierno mexicano, con base en el tercer párrafo del Artículo 1 de la Constitución 

Política de México, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humano de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad (CPEUM, 1917). Además, el 

Artículo 25 menciona que el Estado ejercerá la rectoría del desarrollo nacional 

mediante la planeación, coordinación y orientación de la actividad económica con 

regulación y fomento que demande el interés general dentro de un marco de 

libertades. Incluso, con la ratificación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el 

día 26 de abril de 2017, la autoridad mexicana se comprometió a cumplir con los 17 

objetivos para el año 2030. 

La Ley de Planeación contempla, en el artículo 2º, la función de planeación e 

indica que debe llevarse a cabo como medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad de Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país. En su 

artículo 3º se establece un concepto legal de plane

ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la 

actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 

indica que la planeación contará con objetivos, metas, estrategias y prioridades. 

Mediante criterios basados en estudios de factibilidad cultural, se asignarán 

recursos, responsabilidades y tiempo de ejecución, se coordinarán acciones y se 

evaluarán resultados. 

 Legalmente, el desarrollo nacional mexicano se basa en el Plan Nacional de 

Desarrollo, planes estatales de desarrollo y en los planes municipales de desarrollo. 

El primero se encuentra a cargo del Gobierno Federal. El segundo ordenamiento 

corresponde a las Entidades Federativas con base a sus Constituciones locales. 

Finalmente, los artículos 26° y 115° constitucionales conforman la base legal de las 

planeaciones municipales. 
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4.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

El plan federal establece 3 estrategias para fomentar el desarrollo nacional: Política 

y Gobierno; Política Social, y Economía. La primera estrategia busca erradicar la 

corrupción, el dispendio y la frivolidad; recuperar el estado de derecho; separar el 

poder político del poder económico, así como un cambio de paradigma en 

seguridad, entre otros. Con respecto a la política social, se pretende construir un 

país con bienestar y con desarrollo sostenible mediante distintos programas. En la 

cuestión económica se planea detonar el crecimiento, mantener las finanzas sanas, 

proyectos regionales, creación del Banco del Bienestar, entre otros (PND, 2019). 

4.1.2 Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 

La Constitución Política del Estado de Guanajuato y la Ley de Planeación para el 

Estado de Guanajuato, en su artículo 25º, establecen el Plan Estatal de desarrollo, 

el cual deberá ser actualizado al quinto año de la administración en curso. En la 

planeación se fijarán objetivos y estrategias tanto sectoriales como regionales para 

un periodo de al menos veinticinco años. 

 Por su parte, el Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de 

Guanajuato señala la integración de diagnósticos actuales, escenarios contra 

factuales y prospectivas de visión de desarrollo a 25 años del cual se desprenden 

los objetivos y estrategias con cuatro ejes temáticos o dimensiones: 1) Humana y 

social; 2) Economía; 3) Medio Ambiente y Territorio; y 4) Administración Pública y 

Estado de Derecho. 

Es por ello por lo que Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 es el 

instrumento en el que diferentes actores de la sociedad acuerdan los objetivos, 

estrategias y proyectos para el desarrollo de la entidad con una visión de largo plazo 

(GE de Guanajuato, 2019; IPLANEG, 2019). Para lograr los objetivos planeados, el 

Estado de Guanajuato cuenta con diversos órganos especializados. Esta 

investigación se enfoca en los programas productivos de la Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable de Guanajuato, como fuente de recursos para la 

transferencia de conocimiento de los migrantes de retorno. 
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4.1.3 Plan Municipal de Desarrollo Salvatierra

La Constitución Política del Estado de Guanajuato, en el artículo 117º, fracción 

III, inciso c, establece como f

Municipales de Desarrollo, de conformidad con los dispuesto por esta constitución, 

así como participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia 

(CPEG,  

De igual manera, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 

ordena que los procesos de coordinación para lograr el desarrollo del municipio se 

operen por medio del Sistema Municipal de Planeación, el cual deberá estar en 

congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo (LOMEG, Art. 95: 2017). Así mismo, 

pública municipal elaborarán programas operativos anuales, que deberán ser 

congruentes con los planes y programas de los que derivan, y que regirán las 

 

cuenta en su estructura con la Coordinación Municipal de Planeación y el Consejo 

de Planeación del Desarrollo Municipal, el primero coordinará el sistema municipal 

de planeación y el segundo actuará como órgano de consulta en materia de 

planeación (Gob. de Salvatierra, 2019:  

Por su parte, el Plan Operativo Anual de Salvatierra 2019, exhibe cinco líneas 

de acción específicas.  Con respecto al fomento agrícola, la actual administración 

cuenta con el Centro de Impulso al Campo, cuyos programas tienen como fin 

mejorar las actividades diarias de los productores locales que redunden en un mejor 

ingreso y por ende en una mejor calidad de vida para ellos y sus familias (Gob. de 

Salvatierra, 2019).  

De los siete programas disponibles, esta investigación se enfocará en el 

Programa Tecno-Campo, como fuente de recursos para la transferencia de 

conocimiento de los migrantes de retorno. 
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4.2 Proyectos productivos

El Estado mexicano busca incrementar el nivel de bienestar de la población 

mediante diversas estrategias. Un mecanismo para lograr tal objetivo es el fomento 

de proyectos productivos de carácter económico y económico-social. Por tal razón, 

este apartado se presenta un concepto de proyecto y los elementos básicos que lo 

conforman; así como las diferencias entre los tipos de proyectos que las reglas de 

operación mexicanas reconocen.  

Un proyecto es la planificación de un conjunto de actividades, articuladas 

entre sí, enfocadas en producir determinados bienes o servicios capaces de 

satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de un presupuesto y un periodo 

de tiempo definidos (PADID, 2014). 

 En un contexto socioeconómico, los proyectos son considerados como 

instrumentos técnico-económicos para la producción de bienes y/o servicios, cuya 

finalidad es satisfacer necesidades humanas, individual o colectivamente 

considerados. Además, implica la mejor combinación posible de recursos 

disponibles, en unas coordenadas espaciales y temporales definidas, llevadas a 

cabo para modificar las circunstancias y realidades del futuro (Morales, 2011). En 

resumen, un proyecto siempre tiene una intencionalidad, no es simplemente un 

cambio, incorpora objetivos y metas orientadas a logros económicos, compromisos 

sociales, resultados empresariales o desarrollo humano. 

 Por lo tanto, las características básicas de un proyecto son las siguientes 

(PADID, 2014; Morales, 2011):  

  Título 

 Descripción del proyecto 

 Objetivos 

 Beneficiarios 

 Productos 

 Localización física y cobertura espacial 

 Presupuesto 
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Según la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de 

Guanajuato, las similitudes y diferencias entre ambos proyectos son: 

Tabla 16: Proyectos productivos económicos y económico-social 

Económico-social Económico 

Descripción del proyecto productivo con 
vocación económico-social: 

Objetivo del proyecto productivo con 
vocación netamente económica 

a. Naturaleza  Antecedentes 

b. Experiencia del emprendedor Descripción del proyecto productivo 

c. ¿Por qué considera que es viable? Localización del proyecto productivo 

Descripción del entorno Justificación del proyecto productivo 

Producto y/o servicio a ofrecer en el 
Mercado 

El objetivo general 

Plan de operación: Los objetivos específicos 

a. Adquisición de mercancías e 
insumos 

Metas a corto y mediano plazo 

b. Proceso de producción de sus 
productos/servicios 

Forma de organización y administración del 
proyecto productivo 

c. Comercialización o venta de sus 
productos/servicios 

Beneficiarios: 

Recursos humanos I. Directos 

Aspectos legales II. Indirectos 

Inversión Costo aproximado del proyecto productivo: 

Impactos a. Costos totales de inversión 

Conclusiones b. Plan de inversión 

 c. Aportaciones 

d. Comercialización 

e. Análisis de rentabilidad 

f. Análisis de impacto 

g. Conclusiones 

Fuente: Elaboración propia con base en (SDES, 2018b). 
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Con base en los elementos anteriormente planteados, el conocimiento de los 

migrantes de retorno se sistematizará como proyectos productivos. Existen dos 

razones para tal acción: por una parte, bridar la posibilidad a que cualquier persona 

interesada en transferir conocimiento de los migrantes, con cierto grado de 

independencia del tema, a la población agrícola pueda llevarlo a cabo. Por otra 

parte, la sistematización como proyectos productivos de los migrantes de retorno en 

Salvatierra, es un importante insumo para los mecanismos de transferencia. 

4.3 Modelo general para gestión de la transferencia de conocimiento tácito 

Sánchez et al., (2013) argumentan que las regiones se conforman por una red de 

actores, los cuales transfieren conocimiento, habilidades y artefactos, promoviendo 

un proceso de desarrollo de las estructuras productivas y el sistema de capitales 

locales.  En dicho proceso de desarrollo local, se coordinan diversos actores clave 

para aprovechar los recursos autóctonos, reactivar la economía y dinamizar al 

territorio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad (Barreiro, 

2000; Silva & Sandoval, 2012; Montaño, 2014). 

En la mayoría de los territorios, existen recursos humanos, físicos, 

tecnológicos, socioculturales que constituyen el potencial de desarrollo local 

(Montaño, 2014). De manera particular, Vázquez Barquero (2009) menciona que los 

recursos humanos son una parte fundamental en este proceso, ya que a través de 

ellos se incorpora conocimiento en la producción de bienes y servicios, y en la 

gestión de la propia estrategia de desarrollo. Sin embargo, aprovechar el 

conocimiento latente, como capital intangible, requiere un proceso de gestión previa 

para que pueda ser transferido al conjunto de la sociedad (del Moral et al., 2007; 

Maksabedian, 1980; Valhondo, 2002)  

Villanueva-Llapa et al., (2011) y Renzl (2008) mencionan que la transferencia 

de conocimiento es un proceso en donde se comparte conocimiento tácito y explícito 

desde una fuente a un receptor. Existen dos posibilidades para realizar este 

proceso. La primera de ellas es a través de prácticas informales, esto implica que el 

mensaje puede no estar sistematizado u orientado para lograr cierto fin. La segunda 
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estrategia, también denominada formal, consiste en la sistematización intencionada 

del mensaje; además, existe control sobre el canal utilizado para la transferencia. 

 Bajo este sustento teórico, el actual apartado propone un modelo general 

para la gestión de la transferencia formal de conocimiento tácito, conformado de 

tres etapas continuas: (1) desarrollo del proyecto, (2) implementación del proyecto, 

y (3) evaluación de impacto de la intervención. El tiempo para cada etapa será 

definido de acuerdo con el tipo, naturaleza, característica y contexto del 

conocimiento a transferir. El siguiente diagrama muestra los pasos de dicho 

proceso: 

Diagrama 2: Modelo general de gestión para la transferencia de conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia 

 El primer instante del proceso de transferencia de conocimiento se conforma 

de cuatro etapas: (i) identificación, en este punto se define la fuente, el tipo y el uso 

del conocimiento potencial a analizar; (ii) Captura, el agente encargado del proceso 

debe adquirir el conocimiento identificado mediante diversas estrategias definidas a 

partir del conocimiento específico buscado y sus habilidades; (iii) La sistematización 

del conocimiento tiene como objetivo permitir al interesado construir una descripción 

ilustrativa, punto por punto, sobre los pasos que se dan en la ejecución y 

comportamiento del experto en la resolución de problemas; y (iv) evaluación ex ante, 

entendida como el proceso de diagnosticar el contexto, los elementos y la población 

beneficiada de la intervención. Durante el tercer y cuarto paso se realiza un proceso 

de adaptación del conocimiento a transferir de acuerdo con el contexto de los 

receptores. 
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Por otra parte, son tres las etapas que definen la implementación del 

proyecto: (v) la transferencia de conocimiento, se refiere a la puesta en marcha de 

los mecanismos elegidos para generar un impacto mediante la intervención 

sistemática; (vi) innovación menor, observada a partir de los cambios marginales en 

las técnicas de producción y/o mantenimiento logrado por una organización al 

adoptar un nuevo conocimiento; (vii) evaluación de procesos, entendida como la 

medición y seguimiento de los efectos generados por la transferencia. Es en esta 

etapa cuando se realizan los ajustes necesarios para mejorar el conocimiento antes 

de su propagación a otros receptores. 

En tercer lugar, el fin del proceso de intervención se identifica con dos etapas: 

(viii) evaluación ex post, en donde se comprueba el impacto previsto en el nivel de 

vida de la población beneficiada; y, finamente (xi) innovación mayor, cuyo propósito 

es difundir el desarrollo técnico mejorado al resto de la economía. Es imperativo 

mencionar que el conocimiento mejorado debe tener características de un bien 

público; es decir, no exclusivo ni rival, para que puede ser aprovechado 

eficientemente por el conjunto de los receptores locales. 

En dicho Modelo interactúan cuatro actores clave: emisor, mediador, receptor 

y gobierno local. La fuente de información es el migrante de retorno, el mediador es 

el actor encargado de sistematizar y aplicar el modelo transferencia de 

conocimiento, mientras que el receptor es el productor local. Es conveniente 

mencionar que el gobierno local ayudará en tres etapas distintas del proceso. 

Tabla 17: Modelo general para la gestión de la transferencia de conocimiento 

tácito y sus actores clave 

Etapas 

Actores clave 

Mediador 
Migrantes de 

retorno 
Productores 

locales 
Gobierno local 

Identificación X X X  

Captura X X X  

Sistematización X    
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Evaluación     
ex ante 

X   X 

Transferencia X  X X 

Innovación 
menor 

X  X  

Evaluación de 
procesos 

X X X  

Evaluación 
ex post 

X  X  

Innovación 
mayor 

X  X X 

Fuente: Elaboración propia con base en Bredow, et al., 2006; del Moral et al., 2007; Enos 
& Park, 1988; Gairín & García, 2006; Maksabedian, 1980; Navarro, 2005; Navarro et al., 
2006; Renzl, 2008; Szulanski, 1996; Valhondo, 2003; Villanueva-Llapa et al., 2011). 

 De acuerdo con la tabla anterior, el modelo general para la transferencia de 

conocimiento se conforma de nueve etapas. En cada una de ellas, se coordinarán 

los actores clave para su realización. Cabe mencionar que la mayor presencia del 

mediador no significa un papel más relevante, sino un esfuerzo más arduo por llevar 

a cabo el proceso completo. De igual manera, el papel de mediador puede ser 

realizado por algún actor social interesado en aprovechar cualquier tipo de 

conocimiento tácito local. 

 Por su parte, las acciones del gobierno local son para facilitar y favorecer el 

desarrollo local mediante el apoyo a proyectos productivos; así como, la creación, 

sostenimiento y utilización del conocimiento disponible (Bredow et al., 2006; Gairín 

& García, 2006). 

4.4 Propuestas de transferencia de conocimiento 

En este apartado se proponen tres propuestas para transferir cada uno de los 

conocimientos encontrados en Salvatierra, Guanajuato. Dichas propuestas se 

plantean como estrategias que anticipan los efectos de la transferencia (Navarro, 

2005). El método elegido para determinar el impacto de la intervención es mediante 

la construcción de un escenario contrafactual. De acuerdo con Mohr (1999) este 

método establece que X (la intervención) fue la causa de Y (variable de impacto) si 
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y sólo si tanto X como Y ocurrieron, implícitamente, si X no hubiera ocurrido, 

tampoco lo hubiera hecho Y.  

Para evaluar el impacto de la transferencia se elige en Diseño cuasi 

experimental, dado que esta herramienta no requiere que la selección de 

beneficiarios y no beneficiarios de la intervención se realice antes de la operación 

interesado en participar, que cumpla con los criterios de elegibilidad y focalización 

 las actuales 

propuestas se desconocen los posibles beneficiarios; por lo tanto, se considera que 

las personas que reciban la transferencia de conocimiento serán las interesadas en 

ello. En ese sentido, la existencia de posibles beneficiarios (interesados) y no 

beneficiarios (no interesados) serán los grupos de tratamiento y control, 

respectivamente. 

Los alcances de esta investigación sólo permiten elaborar las propuestas 

hasta la etapa de evaluación ex ante, de acuerdo con el Modelo general de 

transferencia, por lo que la Innovación menor, Evaluación de procesos, Innovación 

mayor y Evaluación ex post, quedarán como líneas de investigación abiertas.  

En síntesis, primero se aborda la propuesta para transferir la producción de 

algodón. Posteriormente, se expone el mecanismo para transferirle el conocimiento 

sobre el injerto de plantas a los productores agrícolas locales. En seguida se 

desarrolla la propuesta para transferir conocimiento sobre la producción de jitomate 

en agricultura protegida. Finalmente, se expone una tabla resumiendo las tres 

propuestas de transferencia de conocimiento en Salvatierra, Guanajuato. 

4.4.1 Producción de algodón 

La Comisión Nacional del Agua cuenta con un Monitor de Sequía de México. Al 15 

de marzo de 2020, la cobertura de sequía moderada a extremo a nivel nacional fue 

áreas anormalmente secas sobre Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, 

Hidalgo, Gua
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superficie sembrada en el municipio de Salvatierra, 69.8 % es de temporal (INEGI, 

2012) y; de acuerdo con los productores agrícolas encuestados, la escasez de agua 

influye en la rentabilidad local. Incluso, los agricultores de temporal consideran que 

los actuales cultivos (maíz, frijol, calabaza) ya no son opción debido a las 

condiciones del suelo y el clima de la región. 

 Ante tal situación, existe la posibilidad de reconversión a cultivos con mejor 

adaptación a las condiciones locales. En Salvatierra habitan migrantes de retorno 

expertos en la producción de algodón, quienes consideran que tal cultivo tiene el 

potencial se implementarse en la región. Dichos migrantes realizaron, en promedio, 

14 años esta actividad primaria. En el anexo técnico, primer apartado, de esta 

investigación se describe el ciclo productivo para el algodón. Los actores clave para 

realizar la transferencia de este conocimiento son: migrantes de retorno, 

productores agrícolas locales, Gobierno de Salvatierra, y la Secretaría de Desarrollo 

Agroalimentario y Rural de Guanajuato. 

Identificación 

El trabajo de campo permitió identificar que el 33.3 % de los migrantes con 

conocimiento potencial, son expertos en el cultivo algodón a cielo abierto. El 

reconocimiento del proceso de debe a la dedicación de catorce años continuos, en 

promedio, cultivando dicho producto. Además, fueron encargados de áreas 

productivas, lo que significa el reconocimiento de su labor por parte de los dueños 

de la empresa. 

 La limitante de este conocimiento es que ningún migrante conoció el proceso 

de industrialización. Es decir, desconocen cómo se pule, limpia y almacena el 

algodón. Queda como una línea abierta para futuras investigaciones. 

Captura 

Mediante el trabajo de campo realizado entre noviembre del 2018 y enero de 2019, 

se realizaron entrevistas semi estructuradas para recuperar el conocimiento en 

posesión de los expertos en el cultivo de algodón. 

Sistematización 
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La información recopilada se sistematizó, siguiendo las etapas del ciclo productivo 

explicado por los encuestados. El contenedor elegido para dicho conocimiento es 

electrónico. En el Anexo técnico de esta investigación se encuentra el conocimiento 

mencionado. 

Evaluación ex ante 

El impacto esperado de la transferencia de conocimiento es el mejoramiento de 

ingresos en los productores agrícolas locales, creación de empleo y cultivo de 

productos agrícolas de mayor calidad y menor precio para los habitantes del 

municipio de Salvatierra. 

 Diagnóstico del contexto 

En este apartado de responden las preguntas planteadas en el modelo general de 

transferencia. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento a transmitir? Es conocimiento 

tácito procesal. ¿Cuáles son las características de la fuente de conocimiento? Son 

migrantes de retorno en Salvatierra. ¿Cuáles son las características del receptor? 

Del total de productores agrícolas locales encuestados se obtuvieron los siguientes 

resultados: 73.57% cuenta con capacidad para adquirir nuevo conocimiento, 

70.31% consideran tener la habilidad para asimilar nuevo conocimiento, 72.39% 

afirma poder transformar sus actividades productivas actuales a partir de nuevas, y 

el 87.5% de ellos asegurar que pueden explotar un nuevo conocimiento. ¿Cuáles 

son las características del contexto? Migrantes de retorno cuentan con 

conocimiento potencial para transferirse a los productores agrícolas en Salvatierra, 

Guanajuato. 

 Mecanismo de transferencia 

La Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato 

impulsar la reconversión productiva hacia sistemas de producción sostenibles como 

alternativa para el mejor aprovechamiento de los recursos, disminuir el impacto de 

factores naturales adversos, conservar los recursos naturales e incrementar los 
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ingresos y el bienestar de las unidades de producción agroalimentarias (SDAyR, 

2020). 

El programa brinda tres tipos de apoyos para la producción y/o transformación 

de sistemas productivos con cultivos alternativos14. i. Insumos; semilla, planta, 

biofertilizante, agroquímicos, compostas y otros insumos innovadores. ii. Equipos, 

maquinaria y herramientas. iii. Análisis de laboratorio. Mediante proyectos 

productivos debidamente acreditados y soportado mediante dictamen emitido por la 

autoridad municipal y/o estatal competente, formulados por unidades de producción 

guanajuatenses, se celebrará el convenio de cooperación con la Secretaría. En ese 

sentido, transferir el conocimiento sobre el cultivo de algodón hacia los productores 

agrícolas locales puede facilitarse si se aprovecha estos recursos. Se propone el 

siguiente mecanismo para la transferencia de conocimiento: 

Propuesta 1: Presentar el proyecto productivo, de carácter económico, 

productivo para la reconversión de cultivos en tierras de temporal 

Agroalimentario y Rural.  

 Tal propuesta se compone de cinco pasos. (1) reunir a un grupo de 

productores locales con tierras de temporal, brindar pláticas sobre la producción de 

algodón, formular el proyecto, y presentarlo a la Secretaría. Para esta etapa el 

migrante presentará el tema, el representante gubernamental representará la 

personalidad jurídica de la parte interesada, mientras que los productores locales 

podrán expresar sus dudas al respecto. El objetivo final de tal reunión es elaborar 

el plan de trabajo con el cual se procederá a firmar el convenio con la Secretaría. El 

gancho económico es mencionarles a los productores locales que existen apoyos 

enfocados en transformar sus sistemas productivos con un cultivo más rentable. (2), 

el primer tipo de apoyo buscado es el análisis de laboratorio. Dicha acción es tiene 

como fin analizar la fertilidad de suelos, fitopatológicos, foliares, entre otros.  

 
14 Especie agrícola introducida o con relativa baja superficie sembrada en una región determinada, con 
características que permiten su adaptación a las condiciones de producción de dicha región y el 
aprovechamiento de situaciones de demanda en los mercados (SDAyR, 2020). 
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El tercer paso, (3), del proyecto se espera contar con a) los resultados del 

análisis, b) el apoyo de un migrante para llevar a cabo un taller práctico sobre el 

cultivo de algodón, y c) solicitar los apoyos de insumos, equipos, maquinaria y 

herramientas a la Secretaría. Puesto que la Secretaría tiene como meta apoyar a 

1,300 unidades de producción para el mejoramiento de los sistemas de producción 

de cultivos de alternancia (SDAyR, 2020), el paso (4) del proyecto se buscará reunir 

otro grupo de productores locales, reiniciando el ciclo. La cantidad de productores 

locales que puedan acceder a este recurso público dependerá a la disponibilidad 

presupuestaria del programa. 

 El paso (5) espera contar con suficientes productores locales produciendo 

algodón, reunirlos y plantearles la idea de formular una cooperativa para la 

transformación industrial del cultivo. Con ello se podrían generar más empleos 

indirectos y se apoyaría a otros productores interesados en participar en el proyecto. 

 Línea base 

La dimensión que se busca modificar en la población objetivo es de tipo material 

(Navarro, 2005), cuya subdimensión es el ingreso representada en las siguientes 

variables de impacto: Valor de la producción, Productividad, Empleo y Salario.  

Tabla 18: Línea base en el primer sector en Salvatierra, principales cultivos 

Variable Situación actual promedio 

Valor de la producción en 2015 $ 2,675.79 

Productividad 58.6 toneladas por hectárea 

Empleo en el sector primario /total 17.96 % 

Salario en el sector primario De 1 a 2 salarios mínimos mensuales 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015b, SIAP, 2018 y trabajo de campo. 

 Población objetivo 

El Programa Reconversión Productiva, Q0162, va dirigido a 123,144 unidades de 

producción económicamente activos en el sector primario residentes en 

Guanajuato. Se entregan apoyos para la inversión en: a) insumo, con un monto 

máximo de $ 250,000; b) equipos, maquinaria y herramientas, monto máximo 
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$350,000; c) análisis de laboratorio, cuyo monto máximo es $ 2,000. En el Ejercicio 

Fiscal 2020, el programa cuenta con un monto de $ 35,000,000 (Treinta y cinco 

millones de pesos 00/100 M.N.) 

 Capacidades de absorción 

Las capacidades de absorción son: adquisición, asimilación, transformación y 

explotación (Villanueva-Llapa et al., 2011 y Zahra & George, 1999). El trabajo de 

campo permitió identificar los siguientes resultados: 

Tabla 19: Capacidades de absorción de los productores agrícolas locales 

Conocimiento externo Ítem 

Porcentaje de 
productores locales 

con respuesta 
afirmativa 

Adquisición 

Fuentes externas 71.87 % 

Migrantes de retorno 72.43 % 

Otros procesos productivos 
agrícolas 

76.57 % 

Manuales para la 
producción de otros 

cultivos 

73.44 % 

Asimilación 

Posibilidad de adopción de 
un nuevo conocimiento 

76.57 % 

Habilidad para absorber 
nuevo conocimiento 

64.06 % 

Transformación 

Combinación de cultivos 70.31 % 

Combinación de prácticas 
agrícolas 

79.68 % 

Implementación de nuevos 
cultivos 

67.18 % 

Explotación 
Beneficios derivados de la 

adopción de nuevo 
conocimiento 

87.50 % 

Fuente: elaboración propia con base a trabajo de campo 

 Búsqueda de recursos disponibles 

Los recursos identificados son los siguientes. Recursos humanos: migrantes de 

retorno, productores agrícolas locales, Gobierno de Salvatierra, y Secretaría de 

Desarrollo Agroalimentario y Rural. Recursos físicos: Salón ejidal, sillas, mesas, 
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espacios públicos. Recursos financieros: Presupuesto disponible del Programa 

Reconversión Productiva, Q0162. 

 Transferencia de conocimiento 

Los mecanismos serán dos, atendiendo las preferencias de los productores locales: 

pláticas grupales, pláticas individuales y talleres prácticos para la enseñanza de 

injerto de plantas. 

4.4.2 Injerto de plantas 

En Salvatierra, Guanajuato, se encuentran migrantes de retorno expertos en el 

injerto de plantas. En promedio, ellos laboraron ocho años en la producción de 

dichos cultivos. En el Anexo técnico, tercer apartado, de esta investigación se 

describe el ciclo productivo para el injerto de plantas. Los actores clave 

considerados en la transferencia de este cultivo son: migrantes de retorno, 

productores agrícolas locales, Gobierno de Salvatierra, y la Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable de Guanajuato. 

Identificación 

El trabajo de campo permitió identificar que el 33.3 % de los migrantes con 

conocimiento potencial, son expertos en el cultivo de jitomate en agricultura 

protegida. El entendimiento del proceso de debe a la dedicación de dos años 

continuos cultivando jitomate. Además, fueron encargados de áreas productivas, lo 

que significa el reconocimiento de su labor por parte de los dueños de la empresa. 

Captura 

Mediante el trabajo de campo realizado entre noviembre del 2018 y enero de 2019, 

se realizaron entrevistas semi estructuradas para recuperar el conocimiento en 

posesión de los expertos en el cultivo de algodón. 

Sistematización 

La información recopilada se sistematizó, siguiendo las etapas del ciclo productivo 

explicado por los encuestados. El contenedor elegido para dicho conocimiento es 

electrónico. En el Anexo técnico de esta investigación se encuentra el conocimiento 

mencionado. 
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Evaluación ex ante

El impacto esperado de la transferencia de conocimiento es el mejoramiento de 

ingresos en los productores agrícolas locales, creación de empleo y cultivo de 

productos agrícolas de mayor calidad y menor precio para los habitantes del 

municipio de Salvatierra. 

 Diagnóstico del contexto 

En este apartado de responden las preguntas planteadas en el modelo general de 

transferencia. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento a transmitir? Es conocimiento 

tácito procesal. ¿Cuáles son las características de la fuente de conocimiento? Son 

migrantes de retorno en Salvatierra. ¿Cuáles son las características del receptor? 

Del total de productores agrícolas locales encuestados se obtuvieron los siguientes 

resultados: 73.57% cuenta con capacidad para adquirir nuevo conocimiento, 

70.31% consideran tener la habilidad para asimilar nuevo conocimiento, 72.39% 

afirma poder transformar sus actividades productivas actuales a partir de nuevas, y 

el 87.5% de ellos asegurar que pueden explotar un nuevo conocimiento. ¿Cuáles 

son las características del contexto? Migrantes de retorno cuentan con 

conocimiento potencial para transferirse a los productores agrícolas en Salvatierra, 

Guanajuato. 

 Mecanismo de transferencia 

La Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato 

enfocado al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. El objetivo del 

programa es apoyar el desarrollo de un oficio o actividad económica de tipo 

industrial, comercial o de servicios, para quienes inicien, consoliden o mejoren un 

proyecto productivo (SDES, 2019). 

El programa brinda apoyos en especie para fomentar la innovación de sistemas 

productivos locales a través de paquetes productivos, mediante proyectos 

debidamente acreditados y soportado mediante dictamen emitido por la   y/o 

estatal competente, formulados por habitantes residentes en Guanajuato. En ese 

sentido, transferir el conocimiento sobre el injerto de plantas hacia los productores 
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agrícolas locales puede facilitarse si se aprovecha estos recursos. Se propone el 

siguiente mecanismo para la transferencia de conocimiento: 

Propuesta 2: Presentar el proyecto productivo, de carácter económico, 

jerto de plantas, en la comunidad de Urireo, del 

arrollo Económico 

Sustentable.  

 Tal propuesta se compone de cinco etapas. En la primera, reunir a un grupo 

de productores locales para formular el proyecto y, a su vez, presentarlo a la 

Secretaría. El gancho económico es mencionarles a los productores locales que 

existe la posibilidad de recibir herramientas nuevas para la explotación de un nuevo 

cultivo. En segundo lugar, mientras se recibe el recurso público, brindar al grupo 

interesado pláticas sobre el injerto de plantas. Para esta etapa se requerirá de, al 

menos, un migrante experto sobre el tema, un representante ejidal y al grupo 

interesado. El migrante guiará la presentación del tema, el representante apoyará 

con el salón ejidal y las sillas, los productores locales podrán expresar sus dudas al 

respecto. 

 En la tercera fase del proyecto se espera contar con a) el recurso público y 

b) el apoyo de un migrante para llevar a cabo un taller práctico sobre el uso de la 

herramienta nueva. Puesto que la Secretaría tiene como meta entregar al menos 

600 paquetes productivos (SDES, 2019), en la cuarta fase del proyecto se buscará 

reunir otro grupo de productores locales, reiniciando el ciclo. La cantidad de 

productores locales que puedan acceder a este recurso público dependerá a la 

disponibilidad presupuestaria del programa. 

 En la última etapa, al contar con suficientes productores locales capacitados 

para el injerto de plantas, reunirlos y plantearles la idea de formular una cooperativa 

para la producción industrial de plantas. Con ello se podrían generar más empleos 

indirectos y se apoyaría a otros productores con la entregar de cultivos ya 

desarrollados. 

 Línea base 
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La dimensión que se busca modificar en la población objetivo es de tipo material 

(Navarro, 2005), cuya subdimensión es el ingreso representada en las siguientes 

variables de impacto: Valor de la producción, Productividad, Empleo y Salario.  

Tabla 20: Línea base en el primer sector en Salvatierra, principales cultivos 

Variable Situación actual promedio 

Valor de la producción en 2015 $ 2,675.79 

Productividad 58.6 toneladas por hectárea 

Empleo en el sector primario /total 17.96 % 

Salario en el sector primario De 1 a 2 salarios mínimos mensuales 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015b, SIAP, 2018 y trabajo de campo. 

Población objetivo 

El Programa Impulso Productivo Social e Infraestructura va dirigido a hombres y 

mujeres guanajuatenses mayores de edad que vivan en zonas rurales, suburbanas 

o urbanas y que cuenten con una iniciativa de proyecto productivo. Se entrega una 

aportación para dotar de equipo productivo y/o básico de exhibición y/o capacitación 

hasta por un monto de $ 45,000. Siendo el porcentaje máximo de aportación estatal 

del 80% del monto calculado anteriormente.  

 Incluso, la Secretaría podrá solicitar la aportación de recursos hasta el 100% 

del monto de la inversión, siempre y cuando se presenta cualquiera de los siguientes 

supuestos: I) Impacto Económico  social; II) Conservación de empleos; y, III) otros. 

 Las solicitudes de apoyo serán evaluadas para su selección y aprobación, de 

acuerdo con a su viabilidad técnica, económica e impacto social, determinada por 

la Dirección General de cadenas productivas, así como la disponibilidad 

presupuestal del Programa y que cumpla con uno o más de los criterios de selección 

siguientes: 

1. Que cuenten con una aportación económica complementaria; 

2. Que cuenten con recursos humanos, materiales y financieros que aseguren 

su viabilidad; 
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3. Que introduzca algún bien o servicio no existente en la localidad, cambio 

tecnológico o mejoras en las actividades de los sistemas de producción 

familiar o diversificación del ingreso; 

4. Que busquen especializarse en un producto o generen valor agregado a la 

producción primaria; 

5. Que contribuyan a generar empleo y autoempleo y ayuden a disminuir la 

migración de la población 

6. Que sean sustentables en relación con el medio natural; 

7. Que respeten usos y costumbres de la comunidad. 

El Artículo 32 de este programa menciona que la Dirección General de 

Cadenas Productivas establecerá los mecanismos de articulación, coordinación 

y colaboración para la implementación y ejecución del Programa a través de los 

contratos y/o convenios con las dependencias o entidades federales, estatales 

o municipales, así como con instituciones privadas, con la finalidad de potenciar 

los recursos, impacto social y evitar la duplicidad de acciones (SDES, 2019). 

Las personas interesadas deberán adjuntar a su solicitud, la documentación 

adicional que a su criterio permita demostrar la viabilidad técnica, económica y 

social de su proyecto productivo, mediante la presentación de un documento que 

lo avale de alguna autoridad competente. 

 Capacidades de absorción 

Las capacidades de absorción son: adquisición, asimilación, transformación y 

explotación (Villanueva-Llapa et al., 2011 y Zahra & George, 1999). El trabajo de 

campo permitió identificar los siguientes resultados: 

Tabla 21: Capacidades de absorción de los productores agrícolas locales 

Conocimiento externo Ítem 

Porcentaje de 
productores locales 

con respuesta 
afirmativa 

Adquisición 
Fuentes externas 71.87 % 

Migrantes de retorno 72.43 % 
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Otros procesos productivos 
agrícolas 

76.57 % 

Manuales para la 
producción de otros 

cultivos 

73.44 % 

Asimilación 

Posibilidad de adopción de 
un nuevo conocimiento 

76.57 % 

Habilidad para absorber 
nuevo conocimiento 

64.06 % 

Transformación 

Combinación de cultivos 70.31 % 

Combinación de prácticas 
agrícolas 

79.68 % 

Implementación de nuevos 
cultivos 

67.18 % 

Explotación 
Beneficios derivados de la 

adopción de nuevo 
conocimiento 

87.50 % 

Fuente: elaboración propia con base a trabajo de campo 

 Búsqueda de recursos disponibles 

Los recursos identificados son los siguientes. Recursos humanos: migrantes de 

retorno, productores agrícolas locales, Gobierno de Salvatierra, y Secretaría de 

Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato. Recursos físicos: Salón ejidal, 

sillas, mesas, espacios públicos. Recursos financieros: Presupuesto disponible del 

Programa Impulso Productivo Social e Infraestructura. 

 Transferencia de conocimiento 

Los mecanismos serán dos, atendiendo las preferencias de los productores locales: 

pláticas grupales, pláticas individuales y talleres prácticos para la enseñanza de 

injerto de plantas. 

4.4.3 Cultivo de jitomate en agricultura protegida 

Un grupo de los migrantes de retorno encuestados se dedicaron, en promedio, dos 

años al cultivo de jitomate en invernaderos. La sistematización de dicho 

conocimiento se encuentra en el Anexo técnico, segundo apartado, de esta 

investigación. En él se exponen cada una de las etapas del ciclo productivo. Para la 

lograr la transferencia se identifican los siguientes actores: migrantes de retorno, 

productores agrícolas locales, comisariados ejidales y Gobierno de Salvatierra. 
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Cabe mencionar que, implícitamente, la formulación de estas propuestas en el 

mediador para la transferencia de conocimiento. 

Identificación 

El trabajo de campo permitió identificar que el 33.3 % de los migrantes con 

conocimiento potencial, son expertos en el cultivo de jitomate en agricultura 

protegida. El entendimiento del proceso de debe a la dedicación de dos años 

continuos cultivando jitomate. Además, fueron encargados de áreas productivas, lo 

que significa el reconocimiento de su labor por parte de los dueños de la empresa. 

Captura 

Mediante el trabajo de campo realizado entre noviembre del 2018 y enero de 2019, 

se realizaron entrevistas semi estructuradas para recuperar el conocimiento en 

posesión de los expertos en el cultivo de algodón. 

Sistematización 

La información recopilada se sistematizó, siguiendo las etapas del ciclo productivo 

explicado por los encuestados. El contenedor elegido para dicho conocimiento es 

electrónico. En el Anexo técnico de esta investigación se encuentra el conocimiento 

mencionado. 

Evaluación ex ante 

El impacto esperado de la transferencia de conocimiento es el mejoramiento de 

ingresos en los productores agrícolas locales, creación de empleo y cultivo de 

productos agrícolas de mayor calidad y menor precio para los habitantes del 

municipio de Salvatierra. 

 Diagnóstico del contexto 

En este apartado de responden las preguntas planteadas en el modelo general de 

transferencia. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento a transmitir? Es conocimiento 

tácito procesal. ¿Cuáles son las características de la fuente de conocimiento? Son 

migrantes de retorno en Salvatierra. ¿Cuáles son las características del receptor? 

Del total de productores agrícolas locales encuestados se obtuvieron los siguientes 

resultados: 73.57% cuenta con capacidad para adquirir nuevo conocimiento, 
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70.31% consideran tener la habilidad para asimilar nuevo conocimiento, 72.39% 

afirma poder transformar sus actividades productivas actuales a partir de nuevas, y 

el 87.5% de ellos asegurar que pueden explotar un nuevo conocimiento. ¿Cuáles 

son las características del contexto? Migrantes de retorno cuentan con 

conocimiento potencial para transferirse a los productores agrícolas en Salvatierra, 

Guanajuato. 

 Mecanismo de transferencia 

El Centro de Impulso al Campo de Salvatierra tiene como fin mejorar las actividades 

diarias de los productores locales que redunden en un mejor ingreso y por ende en 

una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Durante la actual administración, 

2018-2021, cuenta con seis programas para lograr su objetivo: Expo 2020; 

Programa adquisición de semilla de maíz 20202; Programa modernización de la 

agricultura tradicional; Programa de fertilización integrada; Programa Salvatierra en 

Grande; y, Programa tecno campo (Gob. de Salvatierra, 2019). 

 De ellos, el Programa Tecno-Campo, Q0173, tiene el propósito de contribuir 

a la capitalización de la actividad agrícola en maquinaria, implementos agrícolas e 

infraestructura para la agricultura protegida, que propicie mejores condiciones de 

producción y un desempeño más eficiente de la actividad agrícola (SDAyR, 2019). 

En ese sentido, transferir el conocimiento sobre la producción de jitomate en 

invernadero hacia los productores agrícolas locales puede facilitarse si se 

aprovecha este recurso. Se propone el siguiente mecanismo para la transferencia 

de conocimiento: 

Propuesta 3: Presentar el proyecto productivo, de carácter económico-social, 

de Impulso al 

Campo del Ayuntamiento de Salvatierra. 

Esta propuesta se compone de cinco etapas. En la primera, reunirse con la 

Comisariada Ejidal del Pitahayal para comentarle sobre este recurso público. En 

segundo lugar, juntar a un grupo de productores locales para formular los proyectos 

personales y, a su vez, presentarlos a la Secretaría. El gancho económico es 
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mencionarles a los productores locales que existe la posibilidad de recibir recursos 

públicos para cultiva jitomate en invernadero. En tercer lugar, mientras se recibe el 

recurso público, brindar al grupo interesado pláticas sobre la producción de jitomate 

en invernadero. En esta etapa se requerirá de, al menos, un migrante experto sobre 

el tema, la representante ejidal y al grupo interesado. El migrante guiará la 

presentación del tema, la comisariada apoyará con el salón ejidal y las sillas, 

mientras que los productores locales podrán expresar sus dudas al respecto. 

 Para el ejercicio fiscal 2020, la Secretaría tiene una disponibilidad 

presupuestal de $ 41,500,000.00 (Cuarenta y un millones quinientos mil pesos 

00/100 M.N.) para el programa Tecno-Campo (SDES, 2019). En la cuarta fase del 

proyecto se espera contar con a) el recurso público y b) el apoyo de un migrante 

para llevar a cabo un taller práctico sobre el cultivo de jitomate en invernadero. La 

cantidad de productores locales que puedan acceder a este recurso público queda 

sujeta a la disponibilidad presupuestal del programa. 

 En la última etapa, con el establecimiento de los invernaderos de cada 

productor local, se llevará a cabo capacitaciones personales para resolver dudas o 

solucionar problemas inesperados. 

 Línea base 

Al igual que la anterior, la línea base se sobre el ingreso con las siguientes variables 

de impacto: Valor de la producción, Productividad, Empleo y Salario.  

Tabla 22: Línea base en el primer sector en Salvatierra, principales cultivos 

Variable Situación actual promedio 

Valor de la producción en 2015 $ 2,675.79 

Productividad 58.6 toneladas por hectárea 

Empleo en el sector primario /total 17.96 % 

Salario en el sector primario De 1 a 2 salarios mínimos mensuales 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015b, SIAP, 2018 y trabajo de campo. 

 Población objetivo 
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El Programa Tecno-campo tiene cuatro objetivos específicos. El primero busca 

apoyar a las unidades de producción agrícolas con implementos que les permitan 

manejar sus cultivos. En segundo lugar, se busca a poyar a unidades de producción 

agrícola con tractor que les permita manejar sus cultivos. El tercer objetivo es apoyar 

a las unidades de producción con infraestructura para la práctica de la agricultura 

protegida en invernaderos y/o casa sombra. Finalmente, también se enfoca en 

apoyar a las unidades de producción con infraestructura para la práctica de 

agricultura protegida en macro túneles. 

 La población potencial son todos los hombres y mujeres mayores de 18 años 

que radiquen en el municipio de Salvatierra. La población objetivo son las y los 

productores agrícolas mayores de edad que se encuentran en alguna condición de 

vulnerabilidad y/o pobreza y que vivan en zonas prioritarias. 

  Los criterios de selección de los posibles proyectos son: I. Que cuenten con 

recursos humanos, materiales y financieros que aseguren su viabilidad técnica, 

económica e impacto social; II. Que introduzcan un cambio tecnológico o mejoras 

en las actividades de los sistemas de producción familiar; III. Que sean innovadores; 

IV. Que contribuyan a generar empleo y autoempleo y ayuden a disminuir la 

migración de la población; VI. Que sean sustentables en relación con el medio 

natural; y VII. Que respeten los usos y costumbres de la comunidad. 

 En los requisitos y procedimientos de acceso se mencionan los siguientes: 

a) Solicitud de apoyo debidamente llenada; b) Copia fotostática de identificación 

oficial vigente; c) Copia fotostática de la CURP; d) Copia fotostática del domicilio 

actual; y, e) La cotización original de los bienes solicitados, en una hoja membretada 

de la casa comercial. 

 Dados los requisitos necesarios y las condiciones de selección, se propone 

acceder a estos recursos para la producción de jitomate en agricultura protegida, 

cuyo vocero será la Comisariada del Ejido del Pitahayal María Lourdes Tapia 

Almaraz. 

 Búsqueda de recursos disponibles 
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Los recursos identificados son los siguientes. Recursos humanos: migrantes de 

retorno, productores agrícolas locales, comisariada del Ejido del Pitahayal, 

Gobierno de Salvatierra. Recursos físicos: Salón ejidal, sillas, mesas, espacios 

públicos. Recursos financieros: Presupuesto disponible del Programa Tecno-

campo. 

 Transferencia de conocimiento 

Los mecanismos serán dos, atendiendo las preferencias de los productores locales: 

pláticas grupales, pláticas individuales y talleres prácticos para la enseñanza del 

cultivo de jitomate en agricultura protegida. 

4.4.4 Resumen de las propuestas para la transferencia de conocimiento en 
Salvatierra, Guanajuato 

Debido a la misma fuente de información para tres propuestas, muchos elementos 

son similares; además, la concepción como proyectos productivos también agrega 

elementos parecidos para los tipos de investigación que se pretende transferir. A 

continuación, se presenta un cuadro resumiendo toda la información sobre las 

propuestas de transferencia de conocimiento en Salvatierra, Guanajuato, de 

acuerdo con el modelo general para la gestión de la transferencia de conocimiento. 
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Esta investigación exploró los factores que influyen en la transferencia de 

conocimiento tácito procesal interorganizacional, teniendo como fin fomentar un 

proceso de desarrollo económico local. El argumento de esta tesis es que existen 

migrantes de retorno en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, que poseen 

conocimiento con potencial de incidir en el desarrollo de su localidad de origen. Es 

preciso insistir en que el aprovechamiento de cualquier tipo conocimiento de tácito 

para mejorar el sistema productivo local, requiere un proceso previo de gestión para 

transferir dicho conocimiento. 

 En ese sentido, a partir de la información teórica y empírica analizada se 

formula esta sección, la cual se conforma de tres apartados. En el primero se 

exponen los hallazgos más relevantes de cada capítulo y, como resultado de la 

conjunción de éstos, se formulan las conclusiones generales. El apartado siguiente, 

describe algunas recomendaciones enfocadas en el aprovechamiento y facilitación 

de la transferencia de conocimiento tácito. Finalmente, en el tercer apartado se 

proponen líneas de investigación futuras que pueden dar continuidad a este tema, 

tanto casos de estudios similares como al municipio de Salvatierra. 

5.1 Principales hallazgos de la investigación 

El desarrollo de este apartado tendrá la misma estructura de la investigación: 

1. Enfoques teóricos sobre la relación entre gestión de conocimiento y 

desarrollo económico local. 

Los enfoques teóricos que sustentaron esta investigación suponen diversos 

aspectos que son complicados de mantener en la realidad. Los autores consideran 

que cualquier tipo de conocimiento tiene la capacidad para movilizar un proceso de 

desarrollo, pues fomenta un entorno donde es posible la innovación de las 

estructuras productivas locales; sin embargo, no profundizan sobre la manera en 

que esto sucede.  

Por lo tanto, la relación teórica entre conocimiento y desarrollo económico tiene 

muchas áreas de oportunidad. Ejemplo de ello es clarificar dónde se producirá el 

conocimiento a utilizar en el proceso de desarrollo local, sobre todo para identificar 
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si dicho capital intangible requiere un proceso de contextualización. De igual 

manera, es preciso considerar que la transferencia de conocimiento no es un 

proceso estático, sino dinámico en donde el propio conocimiento puede presentar 

alteraciones durante el proceso. Finalmente, si un conocimiento no se difunde al 

conjunto de los productores del sector, no puede considerarse como un recurso con 

potencial para generar un proceso de desarrollo económico porque no modificará el 

sistema productivo local. 

2. Elementos metodológicos pertinentes para la transferencia de conocimiento 

en Salvatierra, Guanajuato. 

El hallazgo fue conocer que la transferencia de conocimiento es un proceso 

dinámico, y que su eficiencia depende de la evaluación del proceso. Sin duda, 

identificar la naturaleza y las características del conocimiento a transferir forma parte 

de la evaluación ex ante, también es imperativo establecer el impacto que dicha 

intervención generará en diversos indicadores; por ejemplo, ingreso en el hogar, 

consumo per cápita o variabilidad en el stock de capital humano (Navarro, 2005). 

Aunado a ello, cualquier proceso de transferencia presenta costos directos e 

indirectos, por lo cual es necesario identificar fuentes de apoyo. Algunos costos se 

asocian a los recursos humanos, materiales y financieros; mientras que sus 

respectivas fuentes serían: actores sociales no gubernamentales; disponibilidad de 

bienes públicos; y, recursos públicos a través de programas sociales.  

3. Capacidad de absorción de los productores agrícolas locales y conversión 

del conocimiento de los migrantes de retorno salvaterrenses. 

Los hallazgos muestran la existencia, esencialmente, de dos categorías de 

migrantes de retorno en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, que fueron 

exclusivamente a laborar a Estados Unidos y Canadá: (i) sujetos que ingresaron a 

dichos países de manera no legal y (ii) personas con contratos de trabajo 

binacionales. El primer grupo laboró, principalmente, en actividades de construcción 

y sector servicios (restaurantes, jardineros, choferes, entre otros), la razón esencial 
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de dicha elección fue el ingreso percibido y mayor seguridad ante procesos de cateo 

por parte de las autoridades extranjeras.  

Por su parte, los migrantes que firmaron un contrato cumplían con labores 

previamente establecidas, siendo la actividad predominante la cosecha de cultivos. 

Al analizar el nivel de profundidad y dominio de los conocimientos adquiridos, se 

identificó que sí tenían la capacidad de transferirlo a otras personas. Este último 

descubrimiento particular, refuta las afirmaciones planteadas por diversos autores 

retomados en esta tesis, destacando lo dicho por Gamio (1930), por Sánchez et al., 

(2013) y por Quezada (2018); así como otros autores afines al tema: la mayoría de 

los migrantes de retorno en Salvatierra no adquirieron un conocimiento cabal del 

proceso productivo, ni las suficientes habilidades físicas, técnicas y 

organizacionales porque sus obligaciones estaban enfocadas en realizar las 

mismas actividades de manera sistemática y mecánica. En otras palabras, la 

especialización de actividades sí fomenta la eficiencia y eficacia en las empresas 

extranjeras, pero inhibe procesos de generación de conocimiento en sus 

trabajadores. Esto se debe a que los trabajadores no conocen cabalmente todo el 

proceso productivo agrícola, solamente se especializan en una etapa. 

De manera análoga, el 45.5 % migrantes de retorno entrevistados adquirieron la 

suficiente experiencia en labores agrícolas, aprendizaje en maquinaria y 

herramientas modernas o habilidades organizacionales con la capacidad de incidir 

en el desarrollo de su localidad de origen. Dicho conocimiento procesal se generó 

por tres aspectos fundamentales: (1) los trabajadores realizaron, en promedio, diez 

años la misma tarea, lo que significa una amplia experiencia; (2) debido al lapso 

mencionado, trabajaron en cada una de las etapas del ciclo productivo para la 

producción de algodón, jitomate e injerto de plantas; (3) por el entendimiento del 

proceso productivo, todos los entrevistados fueron responsables de alguna área 

productiva; así como encargados de capacitar a los nuevos trabajadores.  

Con respecto a los productores agrícolas locales, la mayoría menciona que 

existen ciertas restricciones para la adopción de nuevos cultivos como son: 
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condiciones del terreno, disponibilidad de agua y capacidad de inversión. Al 

cuestionarles sobre la posibilidad de transferirles nuevo conocimiento agrícola que 

les genere mayores beneficios, algunos están dispuestos a recibirlo de organismos 

no gubernamentales o instituciones públicas mediante talleres prácticos y contacto 

verbal directo.  

Un hallazgo muy importante que influye para la transferencia de conocimiento 

es la edad promedio de los productores y el poco deseo de sus hijos por continuar 

con dicha labor agrícola. Por una parte, al ser la mayoría de los encuestados, 

personas de la tercera edad, mencionan no contar con suficiente motivación para 

realizar un proceso de adquisición de nuevo conocimiento sin la seguridad de 

obtener beneficios posteriores. Por otro lado, el cambio climático adverso, bajo 

crecimiento en el precio de venta de los cultivos producidos y, a su vez, los mayores 

costos de producción provocan que los herederos de las tierras opten por otras 

actividades productivas; con lo cual, es menos probable el compromiso por adoptar 

proyectos productivos desconocidos.  

En cambio, los factores que representan facilitadores para la transferencia del 

conocimiento son: calidad de conocimiento sistematizado, marco legal para el 

desarrollo económico, recursos públicos y algunos productores locales interesados 

en adquirir nuevo conocimiento. Dichos elementos se materializan en las 

propuestas descritas anteriormente; por lo tanto, se pueden esperar dos resultados 

de la transferencia de conocimiento. En primera instancia, la combinación y 

generación de nuevo conocimiento por parte de los receptores brindará la 

posibilidad de reconvertir algunos cultivos, modernizar ciertas prácticas productivas 

actuales y/o dando la oportunidad de producir cultivos a nivel industrial. En segundo 

lugar, dichos efectos también aportarán a la capacidad de innovación de los 

productores agrícolas locales, pues no sólo por el incremento en la productividad, 

reducción de costos o mejorar en la calidad de productos, sino en la comprobación 

y efectos positivos de absorber nuevos conocimientos. 
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4. Régimen legal para la transferencia de conocimiento.

La República Mexicana cuenta con un régimen legal que favorece procesos para 

mejorar el nivel de bienestar de la población, mediante el establecimiento de los 

planes de desarrollo nacional, estatales y municipales. Lo relevante es que la 

formulación de mecanismos para transferir conocimiento se puede realizar a partir 

de las condiciones de los programas sociales y, con ello, aprovechar los recursos 

que el gobierno mexicano brinda.  

 En síntesis, las propuestas para la transferencia de conocimiento tácito 

procesal en Salvatierra, Guanajuato, cuentan con un respaldo legal y sus objetivos 

concuerdan con los distintos programas público elegidos; es decir, mejorar las 

condiciones de vida de los productores agrícolas locales. 

5. Conclusiones generales. 

En conclusión, a partir del desarrollo teórico y empírico de esta investigación, se 

tiene certeza acerca de dos aspectos: los factores que determinan la transferencia 

de conocimiento tácito son más complejos que los mencionados en la teoría; en el 

municipio de Salvatierra, Guanajuato, existen algunos expertos cuyo conocimiento 

sobre tres cultivos agrícolas tiene la capacidad de mejorar el sistema productivo 

local.  

 Respecto al primer aspecto, el enfoque de la Gestión de conocimiento 

considera al conocimiento como capital intangible e inmutable a lo largo del proceso. 

Por otra parte, el tema de transferencia de conocimiento no contempla la realización 

de evaluaciones para estimar el impacto del proceso. Finalmente, el desarrollo 

económico local sostiene que los sistemas productivos tienen características 

homogéneas. A partir de estas limitaciones teóricas se realizó el Modelo general 

para la gestión de la transferencia de conocimiento enfocado en procesos formales 

de transferencia, con él se solucionan las limitaciones teóricas anteriormente 

mencionadas. 

 El segundo aspecto, involucra dos hallazgos en el grupo de migrantes de 

retorno, y un tercero de los productores agrícolas locales. En el primer grupo, se 
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descubrió que la mayoría de los migrantes realizaron trabajo de cosecha en el 

exterior; por lo tanto, no aprendieron cabalmente nuevas técnicas de producción 

agrícola más eficiente. Esto es muy importante porque refuta la primer hipótesis de 

la presente investigación: los migrantes de retorno adquirieron cabalmente el 

conocimiento sobre el ciclo productivo de diversos productos agrícolas.  

La segunda hipótesis menciona que dicho conocimiento puede ser 

aprovechado en el sistema productivo local mediante un proceso de gestión de 

conocimiento; sin embargo, la carencia de aplicación del conocimiento potencial en 

posesión de migrantes de retorno salvaterrenses no permite evaluar si tiene la 

capacidad para movilizar un proceso de desarrollo económico local. Si bien, dicha 

limitación se explica por el alcance de esta tesis, también deja en claro el tercer 

hallazgo fundamental: el interés de absorción de nuevo conocimiento por parte de 

los productores agrícolas locales está fuertemente relacionada con la confirmación 

de que cualquier intervención generará beneficios económicos. 

 En otras palabras, puede decirse que existe una relación directa entre el 

conocimiento tácito procesal potencial y la absorción de nuevo conocimiento. El 

tercer hallazgo expone que una mayor disposición a adoptar prácticas productivas 

más eficientes por parte de los productores agrícolas locales está en función de la 

comprobación práctica del conocimiento de los migrantes de retorno. Por el 

contrario, sin un impacto positivo validado sobre indicadores económicos claros 

mediante una transferencia de conocimiento, se inhibirá actos de interés de los 

receptores. En resumen, dichas acciones se interrelacionan en un proceso de 

cambio y mejoramiento técnico, o de manera negativa, inmutabilizando el sistema 

productivo actual. 

5.2 Recomendaciones sobre el aprovechamiento y transferencia de 
conocimiento tácito 

Este apartado tiene como objetivo delinear algunas recomendaciones para 

aprovechar y facilitar el proceso de transferencia de conocimiento tácito. Es 

importante tener presente que, desde el principio se definió un proceso complejo, 

interdependiente y con, al menos, tres variables esenciales (fuente, contexto y 
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receptor). Por esta razón, el objetivo final de esta investigación fue explorar los 

diversos factores que influyen en la transferencia de conocimiento tácito procesal. 

Una vez que esta investigación analizó la estructura de los factores y los efectos de 

la transferencia, este apartado proporciona algunas recomendaciones de acción 

gubernamental en tres directrices: proponer a los ayuntamientos locales la creación 

de una base de datos de migrantes locales, reconocimiento público de los migrantes 

de retorno, y proponer a los gobiernos locales anexar como estrategia de desarrollo 

local el aprovechamiento del conocimiento autóctono. 

5.2.1 Base de datos anual de los migrantes de retorno 

La elaboración de esta investigación se basó en información, referente a los 

migrantes, en el Consejo Nacional de Población, la Encuesta Intercensal 2015 de 

INEGI, y Sistema Estatal de Migración y Movilidad de Guanajuato, obteniendo datos 

para los años 2010, 2015, y 2010, respectivamente. Sin embargo, dicha información 

sesga investigaciones para años diferentes. Con el establecimiento de una base de 

datos actualizada de los migrantes por parte de los gobiernos locales podrían 

obtenerse mejores hallazgos académicos. Los principales factores a considerar 

serían: cantidad de migrantes, tipo de migrantes, tiempo de estadía en el país 

extranjero, en qué lugar(es) residieron y, finalmente, qué labores realizaron. 

Cantidad de migrantes 

Diversas investigaciones, incluida esta tesis, analizan el fenómeno migratorio y el 

efecto que produce tanto en los participantes como en sus lugares de origen. Al 

identificar la cantidad de personas que participan en dicho fenómeno social se 

puede obtener un mejor diagnóstico de la intensidad migratoria local; así como, 

clasificar el lugar que ocupa una región respecto a la cantidad de personas que 

migran a otro país a nivel nacional. 

Tipo de migración 

Teóricamente existen tres tipos de migrantes: los migrantes temporales, los 

residentes permanentes y los ciudadanos naturalizados. En ese sentido, 

sistematizar formalmente a los migrantes de retorno de acuerdo con la tipología 
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mencionada, permitirá dar seguimiento al fenómeno social local e identificar el tipo 

de migración predominante. Un beneficio esperado de dicha clasificación es la 

instrumentación de políticas públicas enfocadas a estos grupos. 

Lugar de residencia en el extranjero 

La principal razón de este apartado es facilitar posteriores procesos de 

contextualización ante diversas políticas públicas. De igual manera, esta 

información permitirá identificar patrones de desplazamiento y redes sociales 

internacionales. 

Actividades realizadas en el exterior 

Identificar el tipo de actividades que los migrantes realizaron en otros países 

permitirá delimitar el objetivo de posibles intervenciones gubernamentales a favor 

de estos grupos. En otras palabras, aprovechar el conocimiento que ellos tienen 

sobre múltiples temas como lo son: laborales, educativos, culturales, etcétera. 

Lapso de estadía en el extranjero 

Tener información sobre el tiempo que los mexicanos permanecieron fuera de su 

lugar de origen tiene dos objetivos. Por una parte, apoyar a los retornados al 

proceso de adaptación al nuevo ambiente, mediante pláticas personales o grupales; 

incluso, a través de la búsqueda de empleo. Por otra parte, Manuel Gamio (1930) 

sostenía que la estadía de los migrantes mexicanos en el exterior les permite 

adquirir experiencia en labores agrícolas e industriales, aprendizajes en maquinaria 

y herramientas modernas, mejores hábitos laborales y nueva disciplina personal; en 

resumen, una mayor cantidad de años en el exterior aumenta la probabilidad de que 

los migrantes de retorno posean nuevos conocimiento y habilidades para la 

economía local. 

5.2.2 Reconocimiento público de los migrantes de retorno 

Un hallazgo adicional obtenido en el trabajo de campo fue conocer que la mayoría 

de los productores agrícolas locales ignoraban la dimensión del fenómeno 

migratorio en la región. Esta situación ocasionó tres problemas: desconfianza por 
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parte de los residentes sobre la experiencia laboral de los migrantes de retorno; 

minimización sobre la cantidad de paisanos desplazados a otros países; y, exclusión 

social sobre la toma de decisiones locales. 

 Si bien, existen diversas coordinaciones orientadas a atender a los 

migrantes15, el acceso a los múltiples apoyos sólo es realizado por personas con 

tres características: (1) conocimiento de dichos apoyos, (2) entendimiento de los 

formatos para trámites, y (3) disponibilidad de recursos para adquirir asesoría legal. 

En ese sentido, la difusión sobre los recursos públicos enfocados a los migrantes 

podría tener dos beneficios. Por una parte, la generación de confianza y 

acercamiento de migrantes a los centros gubernamentales para recibir apoyo para 

su situación actual. Por otra parte, que las personas no participantes en el fenómeno 

social mencionado conozcan la intensidad migratoria en su región. 

5.2.3 Proponer a los gobiernos locales anexar como estrategia de desarrollo local 

el aprovechamiento del conocimiento autóctono 

Las estrategias de desarrollo de los planes operativos anuales de los municipios de 

Guanajuato tienden a realizarse sobre el diagnóstico de sus múltiples sistemas 

productivos locales. El fin último de la mayoría de las estrategias gubernamentales 

es apoyar el sostenimiento de los productores; sin embargo, pocas veces fomentan 

procesos de innovación.  

 El presente trabajo sostiene que se puede aprovechar el conocimiento 

autóctono para fomentar un proceso de desarrollo económico local. A partir del 

Modelo general de gestión para la transferencia de conocimiento se pueden 

instrumentar políticas públicas enfocadas al aprovechamiento de este capital 

intangible.  

 Esta investigación exploró el conocimiento tácito procesal agrícola de los 

migrantes de retorno. Pero, hay más alternativas además de este tipo de 

conocimiento. De acuerdo con el marco teórico analizado, el abanico de 

posibilidades también debe considerar otras opciones como el conocimiento tácito 

 
15 Por ejemplo, el municipio de Salvatierra, Guanajuato, cuenta con la Coordinación de atención al migrante. 
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procesal de la construcción, el conocimiento tácito personal (cultural), y el 

conocimiento tácito proposicional. 

5.2.4 Escalabilidad de la investigación 

Las características de la investigación son: (1) migrantes de retorno que hayan 

laborado en actividades agrícolas en el exterior, (2) territorios con actividades 

agrícolas actuales, (3) productores agrícolas locales. A partir de estas 

características, existe la posibilidad de replicar el Modelo general para la 

transferencia de conocimiento tácito a otros sistemas agroalimentarios similares, 

tanto nacionales como extranjeros. 

 En conclusión, las diversas recomendaciones surgen de la estructura de 

factores determinantes para la transferencia de cocimiento. El primer conjunto de 

recomendaciones está enfocado en contribuir a la obtención de información 

actualizada sobre el fenómeno migratorio: una base de datos con información 

relevante sobre las personas desplazadas  por voluntad o forzadas  en una 

región. El segundo grupo de recomendaciones señala que es necesario reconocer 

públicamente a los migrantes; así como brindarles confianza y apoyo por el sacrificio 

realizado. El tercer y más robusto conjunto de recomendaciones busca demostrar 

que los residentes cuentan con distintos tipos de conocimiento que pueden 

aprovecharse para mejorar la calidad de vida de su localidad. La última 

recomendación pretende que, en el sistema agroalimentario de Salvatierra, y 

cualquier otro similar, se generen fuentes de empleo bien remunerado para que 

disminuya el desplazamiento por razones laborales de zonas migratorias. No está 

de más decir que esta investigación no propone el fin del fenómeno migratorio, sino 

el aprovechamiento del conocimiento tácito de los migrantes de retorno para la 

generación de procesos de desarrollo económico local. La migración como una 

alternativa viable, segura, conveniente, ocasional o para situaciones donde se 

presenten mejores ofertas laborales. 
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5.3 Líneas de investigación futuras

En este apartado se proponen posibles líneas de investigación futuras a partir de 

los elementos encontrados; empero, debido a las limitaciones establecidas por la 

misma tesis, no se abordaron o profundizaron. En donde destacan: 

1. La construcción teórica. 

Se recomienda realizar la ampliación de la relación teórica entre conocimiento y 

desarrollo económico local. Si bien, diversos autores sostienen la capacidad que 

tiene el conocimiento para mejorar las estructuras productivas locales, se debe 

validar dicha hipótesis. Utilizar el enfoque de evaluación (ex ante, proceso, y ex 

post), permitirá identificar el impacto de una transferencia de conocimiento hacia el 

sistema productivo local. 

2. Metodología de la transferencia de conocimiento. 

Dado el tamaño de la muestra que utilizó esta investigación, el análisis de los datos 

fue relativamente accesible. Sin embargo, ante casos de estudio con mayor tamaño 

de muestra, el uso de modelos econométricos puede resultar conveniente para el 

análisis de información. De igual manera, la recolección de información en campo 

se enfrentó a la semejanza de conocimiento por parte de los salvaterrenses 

entrevistados a consecuencia de laborar en las mismas empresas extranjeras. 

Posibles investigaciones futuras que no presenten dicho tope teórico tendrán un 

abanico más amplio para conocer el conocimiento tácito procesal de sus migrantes 

de retorno.  

3. Realizar estudios de caso sobre otros tipos de conocimiento tácito procesal. 

Esta investigación fue muy rigurosa en el análisis de conocimiento tácito procesal 

agrícola interorganizacional, lo cual limita la aplicabilidad en otros casos. Sin 

embargo, la estructura del Modelo general para la transferencia de conocimiento 

brinda cierta libertad para analizar otros tipos de conocimiento tácito procesal, 

además del agrícola. 
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Se recomienda realizar el tema de investigación y el análisis de la misma 

relación para otros municipios con tradición migratoria, con el fin de identificar el 

conocimiento de los migrantes de retorno que pueda ser aprovechado por su 

sistema productivo local. Entre los beneficios esperados sería que, si se encuentran 

diversos conocimientos potenciales en los pobladores de una localidad, se pueden 

fomentar procesos de desarrollo económico local y crecimiento endógeno. 

4. Implementación y seguimiento de las propuestas de transferencia de 

conocimiento. 

Esta investigación utilizó diversas perspectivas, con predominancia económica, 

pero adolece de la rigurosidad de un estudio interdisciplinario y trabajo en conjunto. 

Por lo tanto, el tema de la implementación y seguimiento de las propuestas de 

transferencia de conocimiento puede complementarse con dos enfoques diferentes: 

Ingeniería industrial y Agronomía. Por un lado, desde la perspectiva de la ingeniería, 

se podría optimizar el uso de recursos humanos, técnicos e informativos para una 

óptima gestión de los sistemas de transformación de bienes primarios; además, sus 

métodos de análisis pueden aplicarse para evaluar los resultados de la transferencia 

de conocimiento en dichos sistemas. Por otra parte, mediante los principios 

agronómicos se puede mejorar la calidad en los procesos de producción y 

transformación de los productos agrícolas propuestos para el sistema productivo de 

Salvatierra.  

Es así como estos son algunos temas de los cuales podrían resultar del 

análisis percibido entre la transferencia de conocimiento y desarrollo económico 

local. Además, algunos de estos tópicos pueden complementar el estudio que se 

trató o bien, para investigaciones futuras. 
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Anexo técnico. Conocimiento tácito 
procesal de los migrantes de retorno 

en Salvatierra, Guanajuato 
 

 

Introducción 

retorno y su influencia en el desarrollo 

tiene como objetivos particulares: a) identificar el tipo de conocimiento tácito que 

poseen los migrantes de retorno en Salvatierra; b) analizar las capacidades de 

absorción de los productores agrícolas locales y, c) realizar una propuesta para la 

transferencia de conocimiento. 

 Con base al trabajo de campo realizado del 27 de octubre de 2019 al 14 de 

enero del 2020, se aplicaron 22 entrevistas a migrantes de retorno y 72 

cuestionarios a productores agrícolas locales. De las entrevistas se obteniendo los 

siguientes resultados: 

1.- Existen dos grupos de migrantes de retorno en Salvatierra. El primero de ellos 

se refiere a los trabajadores que entraron de manera ilegal a Estados Unidos y 

Canadá. En el segundo grupo se encuentran aquellas personas que fueron 

contratados en el extranjero mediante los programas H1A y Programa Trabajadores 

Agrícolas Temporales, México-Canadá. 

2.- Una parte de los migrantes de retorno que estuvieron de manera ilegal en el 

extranjero trabajaron, principalmente, en la construcción y/o servicios (restaurantes, 

lavar coches, limpieza). La razón de ello es que en esas actividades no existe mucho 

control por parte de los gobiernos y el ingreso es más del mínimo. La parte restante 

sí laboró en actividades agrícolas, principalmente en el cultivo de algodón. En 

cambio, 67 % de salvaterrenses encuestados con contrato, trabajaron para tres 

grandes empresas: producción y venta de pinos de navidad; cosecha de durazno y 
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nuez; empresa intermedia que ofrecía su fuerza laboral a otras empresas (cultivo 

de fresa, cosecha de melón, sandía, naranja). El 33 % restante laboró en el cultivo 

de algodón, producción de jitomate y pepino, e injerto de plantas. 

3.- Dos terceras partes del total de migrantes encuestados se especializaron en la 

cosecha de cultivos, pero desconocen el proceso productivo de la empresa. En otras 

palabras, existe un fenómeno de ambigüedad causal que inhibe la generación de 

conocimiento tácito procesal en los salvaterrenses. 

4.- Los jornaleros que trabajaron en el exterior en la producción de algodón, jitomate, 

pepino e injerto de plantas conocen, casi en su totalidad, los procesos productivos. 

Cabe destacar que ellos afirman haber sido responsables del área productiva en 

cuestión, capacitaban a nuevos trabajadores y los años promedio de experiencia 

fueron 7. Es decir, se corrobora la teoría de Salas et al (2011) y Nonaka (2007) a 

partir del tiempo de duración laboral, ellos realizaron el proceso de conversión de 

conocimiento en las áreas que les correspondieron. Sin embargo, algunos 

mencionan su desconocimiento de los insumos utilizados para los cultivos, pues 

esto sólo lo sabían los dueños de las empresas. 

Considerando los hallazgos obtenido, en especial el punto 4, se realiza en 

siguiente manual con el proceso de producción del algodón, jitomate e injerto de 

plantas. 
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A.1: Cultivo de algodón

El algodón es una planta de la familia Malvaceae, existen más de 40 especies, pero 

las más cultivadas son Gossypium herbaceum (algodón indio), Gossypium hirsutum 

(algodón americano) y Gossypium barbadense (algodón egipteo) (GdM, 2019; 

CONABIO, s/f). 

 El cultivo de algodón es a cielo abierto, requiere altas temperaturas en los 

periodos iniciales. La luminosidad es importante para el crecimiento inicial, floración, 

maduración y apertura de cápsulas. Tiene dos ciclos agrícolas, uno en verano y otro 

en otoño. A partir del cuarto mes de siembra empieza la fructificación de cápsulas 

en forma ovoide, que tienen de tres a cinco carpelos con seis a diez semillas cada 

una (Trabajo de campo, 2019; PECALtex, 2013). 

 De acuerdo con los migrantes de retorno el logro de una buena producción 

de algodón (cantidad y calidad) depende de una combinación adecuada de factores 

como la preparación de la tierra, correcto sembrado de semilla, el manejo de plagas 

y enfermedades, la regulación del crecimiento y la delicadeza en la cosecha. 

 Este capítulo constituye la prueba de la experiencia y aprendizaje obtenidos 

por los migrantes durante el lapso en que laboraron en empresas algodoneras 

extranjeras. De esta manera, se presenta su conocimiento tácito procesal en siete 

apartados: preparación del suelo, distanciamiento y densidad de la siembra, fecha 

de siembra y riego, regulador del crecimiento, control de plagas y enfermedades, 

cosecha y derivados; finalmente, pérdida de cosechas. 

A.1.1 Preparación del suelo 

Las empresas extranjeras donde trabajaron los salvaterrenses cuentan con suelos 

de textura arenosa con capacidad para retener agua. La vegetación natural eran 

arbustos de pequeñas hojas y pastizales. Los hallazgos de las entrevistas permiten 

identificar dos sistemas de producción de algodón: un sistema manual y un sistema 

mecanizado de surcos estrechos. En ambos casos se requiere un proceso de 

rastrojo (limpieza) de residuos del anterior ciclo, el objetivo de esta práctica es evitar 

la infestación de plaga y enfermedades en los sucesivos cultivos de algodón. 



135 
 

En sistemas de producción mecánicos, el paso de la maquinaria pesada 

provoca una mayor compactación de la tierra, amenazando la infiltración y la 

aireación. La compactación del suelo debido al tráfico y a la transformación limita la 

habilidad de las raíces del cultivo para expandirse a zonas más profundas; por lo 

tanto, el algodón es susceptible a la compactación. 

 La producción de algodón en sistemas manuales erosiona la tierra en menor 

grado debido a que no se compacta tanto la tierra, no hay mucho daño en la textura 

y existe una mayor profundidad de las raíces hacia zonas con mayor disponibilidad 

hídrica. Aun así, los entrevistados mencionan que se deben incluir rotaciones 

adecuadas de cultivos para aminorar la erosión y mantenimiento de los niveles de 

materia orgánica del suelo. 

 En el sistema mecánico, existe una mayor cantidad de surcos por hectárea, 

si bien esto promueve la infiltración también inhibe el crecimiento de las raíces. De 

igual manera, la cantidad de nutrientes tomados por una mayor densidad de plantas 

crece; por lo tanto, es importante considerar la reposición de recursos naturales 

exportados en cada cosecha y el aporte de nutrientes por medio de materia 

orgánica, fertilización o rotación de cultivos que promuevan la fijación de nitrógeno. 

 A final del ciclo, luego de la cosecha, se deben evitar exponer gran superficie 

de suelo, ya que el rastrojo puede sufrir arrastre por erosión, evaporación y tráfico. 

A.1.2 Distanciamiento y densidad de siembra 

El distanciamiento entre hileras depende de la intercepción, transporte, interior del 

canopeo16 y forma de cosecha del algodón. La densidad se refiere a la cantidad de 

plantas por metro cuadrado, esta puede variar para un mismo distanciamiento, se 

elige de acuerdo con las características de la tierra, el calor del sol y la disponibilidad 

de agua. Los entrevistados mencionan que una alta densidad de plantas puede 

fomentar el rendimiento del cultivo, pero también puede influir en una menor 

aparición de hojas y menor número de frutos por rama fructífera.  

 
16 Canopeo es una aplicación cuantitativa para calcular la cobertura del tapiz vegetal o dosel. 
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La idea general es que con más recursos disponibles una hectárea puede 

soportar más plantas, aunque lo que interesa es la mayor generación de frutos por 

rama fructífera puesto que ellos contienen el algodón. En este sentido, es importante 

realizar previamente un análisis del suelo e identificar los recursos disponibles para 

el proceso de cultivo. 

 Los migrantes mencionan que laboraron con productores con gran superficie 

agrícola, utilizaron tecnología relativamente reciente y cada dueño contaba con 

herramientas para el desmote y subproductos del algodón. Coinciden sobre el 

objetivo de determinar el distanciamiento y densidad del cultivo es para manipular 

el crecimiento y desarrollo de una manera ordenada de la planta. También afirman 

que el tipo de semilla utilizada es mejorada, pues esta se adecua a las condiciones 

climáticas e influye en la calidad de la fibra cosechada. 

 Los salvaterrenses trabajaron con tres distanciamientos aproximados (0.5 m, 

0.7 m, y 1.1 m) y cuatro densidades de siembra (100.000, 150.000, 200.000, y 

220.000 por ha). El rendimiento obtenido y la calidad de las fibras sólo es un 

estimado pues ellos no laboraron en el proceso de limpia y desgrane del algodón. 

Los hallazgos de las entrevistas permiten identificar dos sistemas de 

producción de algodón: un sistema manual (distanciamiento entre hileras de 1.1 m 

y una densidad de 10 plantas/m2) y un sistema mecanizado de surcos estrechos 

(0.5 m de distanciamiento entre hileras y una densidad de plantas de 22 m2). 

El mayor rendimiento considerado para el sistema manual se obtuvo con un 

distanciamiento del 1.1 m y con una densidad de 15 plantas por metro cuadrado. 

Mientras que en el sistema mecanizado hubo mayor producción al elegir un 

distanciamiento de 0.5 y 0.7 metros y una densidad por m2 de 20 plantas. El 

rendimiento en el sistema de surcos estrechos se debe por los capullos en 1a y 2ª 

posición; es decir, por los frutos superiores. 

 

 



137 
 

Gráfica 1: Rendimiento por hectárea considerado por los migrantes para sistemas 

manuales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

La gráfica 1 indica que al sembrar quince semillas de algodón en un metro 

cuadrado se obtiene 8.3 % más de rendimiento que al utilizar sólo diez de ellas. 

Puesto que la cantidad de frutos que produce una planta de algodón es en promedio 

4, se comprueba que, con mayor densidad, incrementa el número de frutos; por lo 

tanto, más algodón. 

Gráfica 2: Rendimiento por hectárea considerado por los migrantes para sistemas 

mecánicos 

   

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 
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En la gráfica 2 se compara el rendimiento considerado obtenido mediante 

una producción con herramientas mecánicas. En términos estrictos, una mayor 

densidad debería generar mayor rendimiento a los agricultores; sin embargo, el 

crecimiento y desarrollo de los capullos tienden a ser heterogéneos. Estas 

diferencias en los niveles de producción están relacionadas con el ambiente 

lumínico en el interior del canopeo del cultivo y con la disponibilidad de recursos por 

planta. 

En este sentido, la densidad óptima para sistemas manuales se lograría con 

15 plantas por metro cuadrado. En sistemas mecánicos, la optimización del 

rendimiento se lograría con una densidad de plantas de 20 por m2. Cabe aclarar que 

la planificación de algodón tiene que considerar la multiplicidad de factores, conocer 

las ventajas y desventajas de la tierra a cultivar, como así también la cantidad de 

recursos disponibles de cada productor agrícola local. 

A.1.3 Fecha de siembra y riego 

Después de haber realizado los surcos en la superficie a sembrar, se realiza el 

primer riego, buscando una filtración de 15 cm de profundidad en la tierra, dos días 

después inicia el proceso de siembra. En sistemas manuales, la profundidad óptima 

para plantación de semilla son 10 cm, en sistemas mecánicos son 15 cm pues a 

mayor densidad de plantas se requiere más soporte de las raíces. Cabe aclarar que 

esta información es para el contexto al sur de Estados Unidos. 

De acuerdo con los migrantes de retorno, el periodo se siembra es dentro de 

la primera quincena de febrero, a finales de marzo emerge el primer pimpollo, 20 

días después surge la primera flor blanca, a los 23 días posteriores nacen las 

primeras capsulas. Un poco después del mes, comienzan a aparecer los primeros 

capullos. En fin, es un ciclo de aproximadamente 130-140 días en total. 

En México se siembra algodón en seis regiones, las cuales presentan 

diferentes condiciones climatológicas por lo cual los periodos de siembra y cosecha 

son distintos.  
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Tabla 1: Periodo de siembra óptimo

Región Fechas 

Chihuahua 1 de abril 10 de mayo 

Región Lagunera 15 de marzo 15 de abril 

Sonora Sur 1 de diciembre 28 de febrero 

Sonora Norte 1 de marzo 20 de marzo 

Tamaulipas 15 de febrero 15 de marzo 

Baja California 15 de febrero 31 de marzo 

Fuente: Elaboración propia con base en CP, 2009.  

 La tabla anterior presenta un amplio rango para realizar la siembra de 

algodón en la zona norte del país. Las condiciones climáticas y la oferta de recursos, 

principalmente la disponibilidad hídrica del suelo, definen el periodo de siembra en 

cada región.  

Tabla 2: Periodo de cosecha 

Región Fechas 

Chihuahua 17 de septiembre 31 de enero 

Región Lagunera 20 de agosto 20 de noviembre 

Sonora Sur 25 de julio 15 de septiembre 

Sonora Norte 20 de agosto 30 de noviembre 

Tamaulipas 15 de julio 20 de agosto 

Baja California 20 de agosto 30 de noviembre 

Fuente: Elaboración propia con base en CP, 2009.  

La tabla 2 muestra el lapso en la que recomendable cosechar el algodón. 

Cabe destacar que dentro de dicho intervalo influyen numerosas variables a la hora 

de decidir cuál es la fecha óptima. Esta hora se encuentra relacionada con la 

elección de siembra, pues esta influye en el crecimiento, desarrollo y duración total 

del cultivo. Esto se debe a que, a partir de la fecha de cultivo, las etapas fenológicas 

se encuentran influidas por el ambiente; es decir, durante la etapa de crecimiento 

inicial, la planta requiere una cantidad constante de radiación solar, durante el 

periodo reproductivo las temperaturas deben ser altas, mientras que al final del ciclo 

las temperaturas deben descender. Todo esto influye en el rendimiento final. 
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A.1.4 Regulador de crecimiento

La planta de algodón es una especie con crecimiento indeterminado, por lo cual 

requieren de reguladores naturales o sintéticos para afectar este proceso. La clave 

para evitar un crecimiento excesivo es determinar una cantidad de frutos óptima en 

las primeras semanas de floración.  

 La radiación solar y la cantidad de recursos disponibles son la fuente de 

energía que impulsa el crecimiento y desarrollo de las plantas. Desde la siembra 

hasta la aparición de los primeros pimpollos, la planta mantiene un crecimiento 

constante gracias a los recursos de la tierra. A partir del surgimiento de los frutos, 

el cultivo demanda nutrientes, minerales y agua. Es en este momento cuando se 

aplica el segundo riego y distintos reguladores de crecimiento. 

 Dada la densidad por hectárea sembrada, es normal un crecimiento 

heterogéneo de las plantas, si en el segundo riego no se han fijado pocos frutos, el 

cultivo tenderá a nuevos órganos en las ramas de los nudos más altos sobre el tallo 

principal y en las posiciones más alejadas de las ramas fructíferas laterales. Otro 

efecto que surge a partir de la baja cantidad de frutos fijado es la formación de follaje 

vigoroso y denso que favorece la proliferación de insectos plaguicidas, aumenta la 

pudrición de cápsulas, dificulta la cosecha y extiende el periodo para cosechar. 

A.1.5 Plagas y enfermedades 

Las características vegetales y fructíferas del algodón lo convierten en un cultivo 

susceptible de plagas en distintos momentos del ciclo que afectan el rendimiento y 

la calidad final de la fibra. En los dos sistemas productivos mencionados por los 

 

 El uso de fertilizante es el medio más éxitos para contra restar la invasión del 

insecto mencionado. Sin embargo, puesto que desconocen el nombre del fertilizante 

utilizado, se exponen algunas estrategias que ellos utilizaron para el manejo de 

plagas del algodón: 
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Tabla 3: Estrategias mencionadas

1 Control de malezas todo el año, esto sirve para evitar refugios de los insectos 

plaguicidas. 

2 

cultivos de algodón. 

3 Instalar trampas con feromonas para el picudo algodonero en el perímetro de la 

superficie a sembrar. 

4 Emplear semillas certificadas, de alta pureza, adaptadas al ambiente y tratadas 

con fungicidas e insecticidas sistémicos. 

5 Monitorear sistemáticamente el cultivo y las plagas insectiles. 

6 Emplear insecticidas químicos de acuerdo con la plaga detectada. 

7 Efectuar un manejo adecuado tanto del crecimiento del cultivo (uso de 

reguladores) como en la cosecha y postcosecha (eliminación de rastrojo) 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

A pesar de que las estrategias mencionadas en la tabla 3 son para el picudo 

algodonero, existen otros insectos que afectan el cultivo del algodón: pulgones, 

gusano cogollero, chinche, mosca blanca, araña roja. 

A.1.6 Cosecha, desmonte y derivados 

Los migrantes de retorno mencionan que existe un proceso de precosecha 

denominado defoliación, el cual consiste en minimizar la contaminación de la fibra 

con impurezas, y favorece la pérdida de humedad del cultivo y de la fibra. En este 

proceso se aplican productos químicos como defoliantes, desecantes y 

fitoreguladores para evitar pérdidas y depreciación del producto. Estos productos 

provocan la caída anticipada de las hojas, pero el resultado final depende de la 

maduración de la planta, la humedad de la hoja, la temperatura y el medioambiente. 

 En el proceso de cosecha, consiste en separar la fibra del algodón de las 

cápsulas contenedoras. En sistemas manuales predomina el sistema de cosecha 

picker

hojas en el cultivo; sin embargo, las hojas verdes pueden manchar la fibra y los 

fragmentos de hojas muertas pueden combinarse con la fibra desmontada. Los 
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migrantes comentan que colocaban el algodón en grandes sacos y después los 

vaciaban en grandes camiones, los cuales transportaban e

(fábricas para desmontar el algodón). 

 stripper picker . En este 

sistema, además de los beneficios conocidos, se obtiene una cosecha de algodón 

totalmente limpia, pero requiere una preparación del cultivo mucho más exigente. 

Para este sistema se necesita la supresión de todo el follaje, reducción de la 

humedad y apertura de todas las cápsulas, pues el dispositivo cosechador recoge 

los capullos, cápsulas, hojas, trozos de tallos, ramas y malezas. La limpieza del 

algodón ocurre al interior de la máquina, se agrupa en un camión y se transporta al 

erior desmonte. 

 Un migrante entrevistado mencionó que el proceso de desmonte se refiere a 

la separación de la fibra con la semilla, eliminación de material extraño y producir 

fibra de algodón. Sin embargo, desconoce los pasos detallados. A partir de esta 

etapa se generan dos productos: la fibra y la semilla de algodón. La fibra es 

prensada en fardos y la semilla sirve para hacer aceite o como alimento para el 

ganado. 

A.1.7 Pérdida de cosecha 

Los hallazgos demuestran que el levantamiento del algodón al final del ciclo 

productivo usualmente presenta pérdida de producto debido a múltiples factores. Es 

frecuente que las cápsulas maduren a destiempo; en otras palabras, el algodón 

tiende a florecer en las vainas que tuvieron mayor acceso a la radiación solar y las 

que aprovecharon desde un inicio los recursos disponibles.  

 En sistemas manuales, la cosecha se realiza en dos ocasiones. En la 

primera, se recupera el algodón de las cápsulas maduras, aunque el viento genera 

un derrame natural de fibra. Aunado al ataque de plagas a las cápsulas, la perdida 

de producción genera mermas en los ingresos de los agricultores. Dependiendo de 

la cantidad estimada de cápsulas que aún no han madurado, se puede optar por 

una segunda cosecha, esto también implica costos adicionales a los productores 
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porque deben pagar salarios a trabajadores. En cambio, si deciden no recuperar el 

algodón restante, tendrán una producción bruta menor. 

 Bajo el sistema mecánico de recolección las pérdidas se asocian, por un lado, 

a las condiciones de ingreso a las cosechadoras (derrame natural, altura de la 

planta, densidad del cultivo, adecuada preparación, densidad del cultivo), por otro 

lado, con la hora del día pues influye sobre la humedad de la fibra y el tipo de 

recolección; además, se debe tomar en cuenta la velocidad de la cosecha y la 

capacidad del operario. 

A.2: Cultivo de jitomate 

El jitomate es una hortaliza perteneciente a la familia de las Solanáceas, su nombre 

proviene del náhuatl xictlitomatl

minerales para prevenir distintas enfermedades. Es una especie sudamericana, per 

su domesticación se llevó a cabo en Mesoamérica. Se cultiva a cielo abierto y 

mediante un sistema de agricultura protegida (SAGARPA, 2010 y SIAP, 2012). 

 La experiencia de los migrantes de retorno es en el cultivo de jitomate en 

agricultura protegida. El invernadero donde laboraron tiene 150 metros de largo, 80 

metros de ancho y 6 metros de alto. La estructura se conforma de tres salones: 

producción de jitomate, empaque y refrigeración. La cubierta del invernadero es de 

espejo lupa, cuenta con tubería para mantener una temperatura de 38° Celsius y 

con hileras de metal (que forman surcos) en forma de escaleras que sirven como 

base para el crecimiento de la plata de jitomate. Entre cada surco se estableció un 

sistema de vías por donde se desplaza el carrito contenedor de los jitomates 

cosechados. El sistema de calentadores se compone de una hoguera, alimentada 

con madera, cuarto con regulador de temperatura y una amplia red de tuberías por 

donde se distribuye el agua caliente. 

A.2.1 Preparación del suelo 

Los surcos al interior de invernadero se encuentran definidos por estructuras 

metálicas que sirve de soporte para el crecimiento de la planta de jitomate. En la 

parte inferior existe una cavidad de 30 cm de profundidad en donde se colocará 
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tierra enriquecida con recursos naturales. Los migrantes de retorno mencionan que 

sólo vacían esta tierra preparada sobre los canales mencionados. Desconocen los 

componentes químicos, ni el nombre del costal contenedor de tierra. Una vez 

cubiertos los surcos del invernadero, inicia el primer riego mediante un sistema de 

goteo. 

A.2.2 Siembra 

Los migrantes afirman que las plantas de jitomate llegan a mediados de diciembre 

con un largo de entre 10 y 15 centímetros de largo. Estas plantas se colocan a una 

profundidad de 10 cm, coincidente con la cantidad de tierra con la que vienen. Se 

les amarra un hilo, el cual fungirá como guía para el crecimiento de la planta. La 

distancia entre cada planta son 30 cm. 

A.2.3 Crecimiento 

El segundo riego ocurre a los cuarenta días de haber sembrado la planta de 

jitomate. El líquido vertido se prepara con agua, nitrato de magnesio (Hexahydrate), 

componente químico con: Óxido de Magnesio soluble en agua (16 %), Magnesio 

(9.6 %), Trióxido sulfúrico soluble en agua (32 %) y sulfuro (12.8 %). Sin embargo, 

se desconoce la cantidad exacta de cada químico por litro de agua, ese 

conocimiento sólo lo tiene el dueño de la empresa. 

 A la planta se le quita la mayoría de las hojas que surjan para que no utilicen 

recursos y no tapen la radiación solar al fruto. La estructura de la planta debe ser: 

un racimo, una hoja, un racimo, una hoja, etc. En cada racimo se deben dejar solo 

cuatro frutos, esto con se realiza con el objetivo de que los jitomates tengan 

suficiente espacio para crecer. Se aseguran de que el crecimiento de la planta sea 

lo más recto posible. Cabe mencionar que este tipo de sistema disminuye, casi en 

su totalidad, las posibles plagas y enfermedades que pudieran surgir. De igual 

manera, la distribución de funciones dentro de la empresa provoca que haya 

trabajadores enfocados en el corte de hojas y para asegurarse de que la planta siga 

la estructura mencionada. 
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A.2.4 Cosecha

A los 90 días después de la siembra, inicia la temporada de cosecha. Los jitomates 

presentan distintos tamaños, formas y son de color verde. Se conforma un equipo 

de trabajo especializado en el corte de jitomate; a la par, otros trabajadores deben 

asegurarse de que la estructura de la planta continúe. Cuando un racimo de 

jitomates es cortado en su totalidad, se debe cortar y también la hoja vecina para 

que no consuman más recursos.  

El jitomate óptimo para cosechar presenta un color anaranjado, se corta con 

un medio centímetro de rama y se coloca en cajas sobre el carrito contenedor. Se 

ocupan tijeras especiales para el corte porque estas no dañan el producto. Cuando 

el jitomate ya se encuentra rojo, se deposita en cajas diferentes y se les denomina 

n los jitomates con mayor 

maduración. Este proceso se realiza cada día y durante ocho meses. 

Aproximadamente se cosechan 8 tarimas de 90 cajas al día. 

A.2.5 Empaque 

Los jitomates cosechados se transportan al área de empaquetado, al interior del 

invernadero. Esta área es una bodega dividida del espacio de producción, cuya 

característica más sobresaliente es la disminución de temperatura en 10°. Los 

salvaterrenses empleados en esta área, forman cajas de cartón rotuladas con el 

nombre y diseño de la empresa.  

 Reciben los jitomates cosechados, los dividen por tamaño y calidad 

preestablecidas, definidas por número. Los jitomates no se lavan porque se 

considera que el invernadero es un espacio limpio. Se coloca el producto similar en 

las cajas y se rotulan con el número seleccionado. Con jitomates grandes y de 

buena calidad, se agrupan en 24 piezas. Los jitomates medianos se colocan en las 

cajas con 36 piezas, mientras que en otra categoría se ponen 48 jitomates 

pequeños.  
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A.2.6 Almacenamiento

Una vez empaquetados los jitomates, se agrupan en tarimas con cinco de estiva y 

diez y ocho de altura (90 cajas en total), posteriormente se trasladan al área de 

refrigeración La temperatura es de 20° Celsius. Un día después, de cargan en 

camiones para su posterior traslado al punto de venta. 

A.3: Injertos de plantas 

El injerto de plantas es un método de propagación vegetativa, en el que una porción 

procedente de una planta crece en otro espacio. Existen dos tipos de injerto: de púa 

y de yema. En primero consiste en efectuar un corte limpio y colocar sobre él parte 

de otra planta del mismo tipo. En el segundo caso, se denomina yema porque se 

inserta un pedazo de planta sobre un patrón, agarran es seguida y se pueden 

desprender a los quince días (Eroski, 2003). La experiencia de los migrantes 

entrevistados corresponde al segundo grupo de injerto. 

A.3.1 Preparación de la tierra y siembra 

Los migrantes trabajaron en un invernadero conformado de anaqueles, sistema de 

riego por goteo y mesas de trabajo, cuya temperatura rondaba los 40° Celsius. 

Los entrevistados utilizaban arena de río, la cual favorece la retención de 

líquidos y permite el crecimiento de las raíces. En contenedores de 8x8x8 cm se 

pone la arena y se coloca un pedazo de planta que se desee germinar, por ejemplo, 

rosas, tulipanes, gerberas, y otras plantas de ornato. El pedazo de planta se prepara 

mico de 

este líquido, pero aseguran que ayuda a las plantas para que sus raíces crezcan de 

manera más rápida y con mayor profundidad. Aproximadamente se siembran 2,000 

plantas por día. 

 

A.3.2 Regulador de crecimiento y mantenimiento 

Un día después de haber sembrado el pedazo de planta, se riegan cada 15 minutos 

mediante un sistema de aspersión. Diariamente se verifica el crecimiento de las 
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plantas, los salvaterrenses mencionan que alrededor de 15 de cada 100 plantas se 

marchitan durante los primeros cinco días posteriores a su siembra.  

A.3.3 Traspaso a macetas con tierra preparada 

A los 15 días de su siembra, las plantas ya cuentan con raíces suficientemente 

maduras para ser traspasadas a macetas con tierra. El nuevo hogar de la planta es 

de 15x15x25 cm, contiene tierra preparada con fertilizante y material orgánico. Ellos 

colocan estas plantas en los estantes del invernadero, debajo de mangueras que 

realizan riego por goteo. A pesar de que la mayoría de las plantas sobreviven a 

partir de este momento, los migrantes continúan revisando diariamente su 

crecimiento. Mencionan que no existen plagas ni enfermedades es esta etapa. 

A.3.4 Interacción de plantas con el medio ambiente 

Los encuestados aseguran que el clima en donde trabajaban es muy similar al de 

Salvatierra, en los meses de marzo a noviembre. Afuera del invernadero existe un 

espacio cubierto por redes de color negro y mesas con una altura de 40 centímetros. 

 Después de 30 días, en donde las plantas crecieron en la maceta, se 

trasladan hacia el exterior para que tengan contacto con el medio ambiente. El 

crecimiento aproximado de las plantas en este momento son 30 centímetros. Se 

colocan en las mesas de exhibición y están listas para la venta. 

 Las flores que no se vendan al instante se cambian a un contenedor más 

grande o se utilizan como donadoras para los próximos injertos. 
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