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REDES SOCIALES  Y DESARROLLO DE INNOVACIONES:
UNA APROXIMACIÓN A LOCALIDADES DE LA 

MESETA COMITECA  
1Tlillalcapatl Gómez Carreto

Social networks and development of innovations: 
an approach to locations in the comiteca plateau

ABSTRACT

The theoretical approach to the research project entitled "Protected agriculture and processes 
of innovation in the comiteca plateau" is mainly based on the actors perspective.

The general notion of the term innovation refers to the ideas new and improvements, both with 
positive connotations and which are closely linked to the development of man as member of the 
human species.  The improvements that man has constantly incorporated into their way of life 
in different areas undoubtedly mark important differences in the quality of life. It is possible to 
think about the prehistoric era men and these imagining how changes could be introduced in 
order to get protected from bad weather or get food.  Precisely, human development takes place 
because of thinking but above all, because of implementing new ideas.  Either small 
improvements and the articulation of these or a radical single change gives rise to processes of 
thinking also involving actions, assimilations, acceptances, resistances or an open rejection to 
something that means adjustments to regular processes performed by man.  The adjustments 
are linked to social, cultural, politics and economics areas, the last one is the area where the 
research project is circumscribed. 

Contemporary discussions related to the concept innovation involve aspects such as local, 
regional and national innovation systems; knowledge and its construction; coding processes; 
actors cognitive schema and so on. This paper emphasizes the importance of evolution in the 
meaning of the term innovation once organization is incorporated as an aspect that allows to 
give an account of new and improved organizational dynamics in order to achieve agreements 
linked to an economic activity. 
Keywords: Innovation, social networks, protected agriculture, tomato, comiteca plateau, 
knowledge.

RESUMEN

 El enfoque teórico del proyecto de investigación intitulado “Agricultura protegida y procesos 
de innovación en la meseta comiteca”  se sustenta principalmente en planteamientos en torno a 
la innovación vista desde la perspectiva de los actores.  

La noción general del término innovación nos remite a las ideas de nuevo y mejora, ambas con 
connotaciones positivas y estrechamente ligadas al desarrollo del hombre en tanto miembro 
de la especia humana. Las mejoras que constantemente ha incorporado a su forma de vida 
en diferentes ámbitos, sin duda marcan grandes diferencias en la calidad de la misma; 
es posible pensar en los hombres de la era prehistórica imaginando cómo introducir 
cambios en la forma de protegerse de las inclemencias del tiempo o de conseguir alimento.

1Maestra de Tiempo Completo de la Escuela de Ciencias Administrativas Campus Universitario VIII-Comitán, 
Chiapas. Estudiante del Doctorado en Estudios Regionales, UNACH. Director de tesis: Dr. Álvaro Martínez Quezada. 
Universidad Autónoma de Chiapas. tlillalcapatl66@hotmail.com

290



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

Los avances de la humanidad se deben precisamente a ese pensar y poner en marcha las nuevas 
ideas.  La articulación  de pequeñas mejoras en sus actividades y en muchas ocasiones, un solo 
cambio radical, desencadenan una serie de procesos de pensamiento, acción, asimilación, 
aceptación, resistencia o franco rechazo a esos ajustes que a su vez se reflejan en las 
dimensiones social, cultural, política y económica en que el hombre se desenvuelve.  

Las discusiones contemporáneas en torno al concepto permiten identificar aspectos 
relacionados con la importancia de los medios innovadores, construcción de sistemas locales, 
regionales y nacionales de innovación, construcción de conocimientos y cómo éstos sufren un 
proceso de codificación que al incorporarse al esquema cognoscitivo de los actores, crean las 
condiciones propicias para el desarrollo de innovaciones.   Este trabajo enfatiza la importancia 
de la evolución del significado del término innovación, y cómo al incorporar el aspecto 
organizativo se marca la pauta para dar cuenta de dinámicas nuevas y mejoradas que permiten 
a los actores crear mecanismos de cooperación que contribuyen al desarrollo de cambios y 
mejoras en las formas de organizarse para producir, es decir, para participar de una actividad 
económica.  
Palabras Clave: Innovación, redes sociales, agricultura protegida, jitomate, meseta comiteca, 
conocimiento.

INTRODUCCIÓN

La presente nota de investigación tiene como propósito fundamental presentar un marco de 
referencia teórico-conceptual y empírico sobre procesos de innovación vinculados a la 
organización de actores en un territorio determinado, destacando el papel que las redes 
sociales juegan en dichos procesos.  La exposición se deriva del proyecto de investigación 
intitulado “Agricultura protegida y procesos de innovación en la meseta comiteca”.  Se 
inscribe en el área de Economía, Pobreza y Marginación del Doctorado en Estudios 
Regionales impulsado por el Consorcio de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. 

El tema recupera discusiones en torno a la innovación y como objeto de estudio se identifica al 
conjunto de cambios y mejoras que se vinculan a la práctica de la agricultura.   Se ha planteado 
el problema de conocer los procesos que promueven los actores para impulsar, adaptarse o 
resistirse a diferentes cambios en el entorno. Mis acercamientos exploratorios a diferentes 
actores en la región de estudio, me proporcionan evidencia de que existen resultados 
diferenciados en los procesos de aprendizaje tecnológico, construcción de capacidades 
tecnológicas y cambio tecnológico y que sumados permiten identificar procesos de innovación 
con características heterogéneas. Esta diferenciación refleja que los procesos no se dan del 
mismo modo a pesar de que existe un considerable número de rasgos sociales, geográficos, 
históricos y culturales que unificados, permiten identificar nuestra región de estudio.  Conocer 
las formas en que los actores se involucran en estos procesos permitirá sin duda alguna conocer 
las razones de las diferencias. De las aproximaciones iniciales teóricas y en campo, surgieron 
las siguientes preguntas que orientan la investigación: ¿Cuáles son los factores que impiden 
y/o favorecen que los productores de hortalizas se incorporen a los procesos de innovación 
tecnológica que se observan en la región? y ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje tecnológico por 
parte de los productores que participan en los procesos de innovación en la producción de 
hortalizas?  El objetivo general es analizar cómo los actores sociales participan del proceso de 
innovación y aprendizaje tecnológico para la producción de hortalizas; ya que esta actividad, 
especialmente la vinculada al tomate, ha impreso un dinamismo a la región en donde se pueden 
apreciar mejoras y novedades en productos,  procesos, organización y comercialización.  
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Desde la llegada del tomate en 1960 como opción de cultivo para complementar los 
rendimientos económicos, pasando por la reconversión productiva impulsada a mediados de 
1990 y la intensificación de programas públicos para dotar a los productores agrícolas de 
invernaderos y casas sombra a partir de la década de 2000, se aprecia una serie de interacciones 
sociales orquestadas por diferentes actores y que se vinculan a la forma de producir y dar 
significados al trabajo en el campo de la meseta comiteca.

METODOLOGÍA

La concepción epistemológica en que se sustenta el trabajo de investigación reside en la 
complementariedad entre el positivismo y la fenomenología  que ha servido de base a 
investigadores sociales para combinar técnicas y métodos de análisis derivados de los 
paradigmas cuantitativos y cualitativos. Por ser una investigación que busca conocer procesos 
impulsados por los actores, el peso para el método de acopio de información y método de 
análisis es eminentemente cualitativo ya que se han planteado ejes de discusión para interpretar 
discursos que permitan desentrañar diversos significados relacionados con propuestas de 
mejoras y cambios implementados en la agricultura en la región de estudio.  La principal fuente 
de información es la voz de los actores, con la que  se conocerán sus opiniones y percepciones, 
mismas que se categorizarán con base en los siguientes ejes para 1) los actores y cómo se 
incorporan a procesos de aprendizaje y cambio tecnológico a fin de concretar las innovaciones, 
considerando que existe un conocimiento previo y que ha sido socialmente construido; 2) la 
acción institucional para analizar las características y pertinencia de las formas de intervención 
gubernamental en la difusión de información y conocimiento relacionado con nuevas formas 
de producir y que se expresan en diversos programas que impulsan las dependencias de 
gobierno y 3) el mercado, que servirá para conocer cómo la innovación y el proceso de 
aprendizaje llevan a definir nuevas prácticas y estrategias para la comercialización.

Aunque se ha delimitado que los grupos focales se encuentran en Comitán y La Independencia, 
en las primeras fases de la investigación, se ha puesto atención a la dinámica que han 
implementado los actores en todo el territorio de la meseta a fin de organizar grupos de 
productores para tener acceso a los beneficios de programas de gobiernos y que toman forma en 
grupos de trabajo, cooperativas, sociedades de solidaridad social y otras similares. Para su 
identificación se recurrió a entrevistas con las mesas directivas municipales del sistema 
producto tomate en los municipios de La Trinitaria, Comitán y La Independencia; Las 
Margaritas está teniendo una incorporación reciente y no ha desarrollado la estructura 
correspondiente. Se revisaron documentos de trabajo y se consignó información obtenida de 
empresas que comercializan invernaderos, casas sombra, plántulas,  agroquímicos y otros 
insumos para el cultivo del tomate. También se acudió a consultorías profesionales 
relacionadas con los procesos. 

La estructura del trabajo propone como primer apartado una caracterización sobre la región de 
estudio para posteriormente centrarnos en una sucinta revisión y discusión conceptual sobre el 
concepto de innovación destacando cómo éste ha evolucionado. En seguida he considerado 
pertinente ubicar cómo es que en el debate contemporáneo surge la necesidad de discutir en 
torno a las redes sociales como núcleos de actores que posibilitan los procesos de innovación. 
Desde aquí establezco el vínculo para la descripción de procesos de innovación en 
organización que están teniendo lugar en la meseta comiteca y que generan nuevas redes 
sociales con las que se pretenden impulsar las prácticas de agricultura protegida en mi región de 
estudio.  Mis comentarios finales exponen de manera breve las bondades del enfoque centrado 
en el actor.

292



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

DESARROLLO

Breve caracterización de la región de estudio
Chiapas se ubica  al sur del país. Colinda con los estados de Oaxaca y Veracruz al oeste y con 
Tabasco al norte y noroeste. Al noroeste y este, se encuentra con la frontera de Guatemala. 
Chiapas tiene una extensión de 75,634.4 km2 y representa la 3.8% de la superficie del país (Sí 
Paz, Organización,  2005). En el estado domina el modelo de agricultura de subsistencia, que 
no permite excedentes agrícolas con los que tener ingresos económicos. Las reformas 
estructurales neoliberales enfocadas en la apertura comercial a los mercados extranjeros y el 
abandono de las políticas públicas para la protección del campo ha empobrecido a los 
campesinos.  El 83% de la población indígena está ocupada en la agricultura, en comparación 
con 58,3% de la población general de Chiapas. 5,5% de la gente indígena trabaja en la industria 
y otro 8,6% en servicios.  Es el estado con mayor concentración del ingreso monetario entre 
pocas personas o familias a nivel nacional, con una media equivalente a la que se presenta en 
los países africanos más pobres. También tiene la mayor desigualdad en distribución del 
ingreso monetario en nivel nacional (Sí Paz, Organización, 2005; INEGI 2005). 

MAPA 1

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI, 2010)
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La meseta comiteca es una región que debe su nombre por un lado, a la característica plana de 
una superficie territorial de aproximadamente 82,500 hectáreas (Ha) y en segundo lugar,  al 
hecho de ser la ciudad de Comitán el centro urbano que dinamiza económicamente a las 
porciones de territorio de los cuatro municipios comprendidos en la meseta: Las Margaritas, La 
Independencia, La Trinitaria y Comitán. Esta determinación se obtiene partiendo del concepto 
básico de meseta y haciendo la identificación de la misma con los posicionamientos satelitales 
a los que recurre el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2005). 
En la meseta se concentran un total de 278 localidades. 73 son del municipio de Comitán; 28, de 
La Independencia; 67 de Las Margaritas y 112 de La Trinitaria. En términos generales, los 
municipios, presentan grados de rezago social alto con excepción de Comitán que se reporta 
con un índice de -0.12316 (CONEVAL, 2005).   

La innovación.  Breve acercamiento teórico y conceptual
En su acepción más simple, el término innovación se refiere a la “introducción de novedades o 
a la novedad en sí”  (Diccionario Enciclopédico Larousse, 2010).  Implica la noción de 
cambios, renovación, evolución, mutación o alteración pero siempre con la condición de que 
los cambios se realicen a través de la introducción de lo nuevo, de la novedad.  Muñoz Seca y 
Riverola (1997 citados por Arceo, 2009:47) definen a la innovación desde lo general como 
“hacer cosas  nuevas o ya existentes, de nuevas maneras, haciendo hincapié en que los cambios 
no implican  necesariamente grandes cambios”.  La innovación no necesariamente significa 
una revolución en las cosas o en la forma de hacerlas,  tampoco es preciso que la innovación sea 
tecnológica. Hasta hace poco existía  una preponderancia del estudio del concepto en el ámbito 
económico, especialmente desde la perspectiva de la importancia y necesidad de la innovación 
tecnológica, actualmente el tema se encuentra inscrito con letras mayúsculas en agendas 
relacionadas con lo político, social, educativo, religioso y cultural, es decir, la innovación está 
presente en otros aspectos que se aprecian más allá de lo económico.  No obstante,  
Formichella (2005:4) remarca que “es característica del mundo empresarial” y por ende, del 
mundo económico.  En ese sentido, este trabajo propone algunas definiciones y concepciones 
desde dicha ciencia social.  

Según la tercera edición del Manual de Oslo (OECD y Eurostat, 2005:56) por innovación se 
entiende “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 
organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 

2relaciones exteriores” (p.56) .   La propuesta de considerar a la innovación como un conjunto 
de procesos la exentó en gran medida del carácter reduccionista que le imprimía la recurrencia 
de incluir elementos relacionados con la tecnología; es decir, se consideraba que había 
innovación solamente si había aplicación novedosa de desarrollo tecnológico. Quesada 
(2008:183) apunta que  “la comercialización (marketing), la adaptación al cliente o los nuevos 
métodos de organización constituyen actividades no tecnológicas incorporadas ahora a la 
nueva definición de innovación”.  Para Carballo (2006 citado por Arceo, 2009:47) la 
innovación es “un esfuerzo que acaba materializándose, cuyo fundamento es la ciencia  y los 
métodos de investigación-acción científicos, aplicados en las organizaciones y en las personas 
y en los grupos, los sistemas de mejora continua (…) es una sucesión de intentos, donde se 
pretende hacerlo bien a la primera, pero que no siempre se consigue; muchos intentos son 
fallidos, pero todos son pensados, analizados, planificados; la innovación contiene algunos 
momentos de creatividad pero no ha de confundirse con ella”.   

2Este manual constituye uno de los marcos de referencia a los que recurren los interesados en medir la innovación y su 
impacto en el mundo económico, sus planteamientos son retomados por una serie de autores para orientar las 
discusiones y propuestas actuales relacionadas con el tema.  Si bien es mayormente usado en el contexto de países 
desarrollados, las instituciones autoras del manual, no niegan las posibilidades de ser aplicado en países con menos 
desarrollo económico, de ahí la pertinencia de considerarlo como marco de referencia en trabajos como el presente.
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La tendencia actual es no centrar el significado en algo novedoso o en lo meramente 
tecnológico, más bien se enriquece introduciendo la noción del proceso; es decir, desde cómo 
se genera la mejora, por qué y cuál es la secuencia de actividades y condiciones necesarias para 
su efectiva introducción o materialización. En este punto se deseo destacar la implicación del 
proceso de generación y aplicación de conocimientos no sólo desde la dimensión tecnológica, 
sino también social;  ya que se vincula a los saberes necesarios para introducir, difundir y usar 
los inventos o novedades o bien nuevos procesos.  Esto pone de relieve los procesos en que se 
genera el conocimiento y  destaca la noción de colectividad, cooperación y así, la interacción 
entre actores sociales que lo hacen posible.  
El desarrollo científico que la humanidad ha experimentado, si bien intensificado en el Siglo 
XX, pero clave también en siglos anteriores como el XVIII, ha sido factor determinante para el 
desarrollo y materialización de inventos que puestos al servicio de la sociedad permitieron 
concretar las innovaciones.  Ya desde siglos anteriores al XX se idearon procesos para mejorar 
maquinaria y equipos a fin de hacer más rentable la labor empresarial satisfaciendo diversas 
necesidades sociales y es con esta referencia que cobra importancia el concepto de 
conocimiento, término que se encuentra de manera recurrente en diversas definiciones ya 
revisadas y que le otorgan un papel protagónico, pues es el conocimiento aplicado (qué, cómo, 
por qué, cuándo, quién y para quién) lo que permite mejorar procesos y productos, generar los 
cambios y presenciar así un proceso de innovación.

El debate sobre conocimiento e innovación
3Uno de los rubros del debate  es expresado por Jasso y Torres (2008) y se vincula al espacio y 

las redes. La pregunta que se hacen los autores es “qué tanto la aglomeración espacial es 
determinante o no esencial para que las empresas puedan tener acceso al conocimiento o 
puedan decodificar el conocimiento de otras empresas e instituciones” (p. 292).  En el tema de 
redes inscriben también la necesidad de reconocer las distancias geográficas y cognitivas que 
son elementales para entender el fracaso o éxito en medidas políticas para impulsar redes de 
industrias.  Lundavall (1998, citado por Jasso y Torres, 2008:283) apuntó lo siguiente: “…la 
interacción está en la base de todo proceso de aprendizaje.” Jasso y Torres (2008) entre otros,, 
sostienen que “…la base para el aprendizaje son las redes sociales formales o informales. El 
conocimiento es llevado a cabo en contextos sociales e históricos en los que se manifiestan 
ideas e información, costumbres, lenguaje y procesos mentales” (p.283). 

Si bien el debate ligado a las redes se refiere en principio a aquellas de carácter empresarial, un 
número creciente de investigadores ha ampliado la perspectiva incluyendo a aquéllas 
denominadas redes de conocimiento y redes sociales (Casas, 2006;  López y Lugones, 1998).  
Tacla y Figuereido (2002, citados por Martín, 2010) establecen que el proceso de acumulación 
de saberes durante el aprendizaje tecnológico requiere de la socialización de los mismos.  Esto 
pone de manifiesto la importancia de que los procesos de aprendizaje descansen en redes 
sociales para la construcción del conocimiento.  Es un proceso dinámico para la adquisición de 
capacidades tecnológicas (Ortega, 2005).  El aprendizaje tecnológico no se da de forma 
automática sino gradual y por su naturaleza es acumulativo, es además un proceso tanto social 
como colectivo como lo establecen varios autores (Bell , 1984; Dosi, 1988; Teece, Pisano y 
Shuen, 1990; citados por Ortega, 2005).  Las redes sociales están conformadas por los actores 
y su incorporación a estudios económicos todavía se configura como una rica veta de 
posibilidades para comprender los procesos desde los cuales se impulsa la innovación.  Es 
como poner bajo el microscopio a los sujetos en lo individual e ir reconociendo los vínculos 
que establece con otros actores para aprender, compartir y usar el conocimiento. 

3Para los demás puntos inscritos en el debate revisar a Jasso y Torres (2008).
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Una definición propuesta por Álvarez y Aguilar (2005:3) es la siguiente: “cuando se habla de 
una red, se entiende como un grupo de individuos que, en forma agrupada o individual, se 
relacionan con otros con un fin específico, caracterizado por la existencia de flujos de 
información”.  

Al reconocer de personas, vínculos y relaciones, se ponen de manifiesto aspectos relacionados 
con la confianza, la amistad y la relación familiar y que son determinantes para incorporarse o 
no a espacios de aprendizaje y con ello, adaptarse a cambios tecnológicos.  Moyano (2007) en 
su trabajo  La influencia de las redes sociales en la adaptación de los trabajadores al cambio 
tecnológico, más que centrarse en el análisis conceptual sobre el cambio tecnológico, propone 
su discusión desde la importancia de la perspectiva de redes sociales y cómo éstas influyen para 
facilitar procesos de adaptación a dichos cambios.  En este orden de cosas, las redes no se 
refieren a la vinculación entre empresas, organizaciones sociales y/o dependencias de 
gobierno, sino a aquellos entramados sociales en los que participan las personas a nivel 
individual y que en el trabajo de Moyano (2007)  son contemplados como trabajadores frente a 
los cambios que involucran las incorporaciones tecnológicas en la empresa en que laboran.
Las aportaciones de Moyano (2007) y otros como Abasolo, (2001), Córdoba (2004), Morales 
(2004), Valdiviezo (2006), Garrido y Martínez (2008), Leyva, (2008) Martínez y Vargas  
(2009), Martínez (2010) y Urcola, (2010), quienes ubicados desde distintos enfoques,  tienen 
el mérito de poner de manifiesto, implícita o explícitamente, cuáles son los resultados de las 
redes de colaboración para el uso de conocimiento traducido en novedad en los productos y 
procesos.   Después de todo, los sujetos que se adaptan permiten la creación de medios idóneos 
para el impulso de las innovaciones; ya que éstas implican cambios a través de mejoras.

Agricultura protegida  y redes sociales en la meseta comiteca
La meseta comiteca tenía como práctica campesina tradicional el cultivo del maíz y frijol, lo 
que era rentable y permitía a sus pobladores subsistir y obtener rendimientos económicos por 
esta actividad.  El cultivo del tomate encuentra su génesis en la década de 1960 en el Ejido El 
Triunfo, municipio de La Independencia cuando uno de los habitantes de esta localidad retornó 
de la Ciudad de México y transfirió el conocimiento que había adquirido en torno al cultivo del 
tomate. Las manifestaciones de resistencia que se evidenciaron entre otros campesinos lo llevó 
a conformar alianza con otras personas en el municipio de la Trinitaria y si bien esta 
cooperación fue temporal, marcó la concepción de los campesinos en ambos municipios en 
relación a qué cultivar como alternativa al maíz y frijol como productos tradicionales que 
fueron perdiendo competitividad en años posteriores, situación que se vio recrudecida con el 
Tratado de Libre Comercio firmado por México en la década de 1990.   La práctica se irradió al 
municipio de  Comitán con mayor fuerza a partir de la década de 2000.
La práctica del cultivo del tomate, que inició a cielo abierto, se constituyó en sí misma una 
innovación, además de establecerse en torno a un nuevo producto, implicaba acciones que 
requerían nuevos conocimientos, sobre todo aquéllos de carácter tecnológico y que se 
vinculaban a tipos de semillas, fertilizantes y plaguicidas, conocimientos que los productores 
fueron construyendo o incorporando en un inicio por sí solos y posteriormente con apoyo de las 
empresas dedicadas a la venta de productos agropecuarios.  Estas empresas fueron 
introduciendo nuevos productos que favorecerían los cultivos del tomate y ello se configura 
como otra innovación ya que tradicionalmente comercializaban insumos orientados al maíz y 
frijol. 

El proceso pudo marcar otro hito en la década de 1990 con la llegada al Triunfo de una empresa 
familiar proveniente de Puebla que introdujo el uso de plántulas en lugar de semillas e inició 
con la práctica de colocar enmallados para proteger los cultivos de plagas y sol excesivo, estas 
estructuras se conocen como pabellones. 
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4Esta incursión es la que define la llegada de la agricultura protegida a la meseta comiteca  y en 
donde aquella empresa familiar ha evolucionado de tal forma que se constituye en uno de los 
principales actores en los procesos de innovación, ahora centrados en la agricultura protegida.  

La llegada de esta nueva forma de producir se da dentro del entramado de sucesos relacionados 
con la crisis del maíz y frijol principalmente, pero también de otros productos agrícolas, como 
la de precios de producción del tomate en Puebla.  En ese trance, las dependencias públicas 
hacen su aparición para impulsar la reconversión productiva y su acción se intensifica en la 
década de 2000 para favorecer la canalización de recursos financieros que permita a los 
productores la instalación de estructuras más sólidas que protejan los cultivos: casas sombras e 
invernaderos. En la región tiene presencia el Instituto para la Reconversión Productiva y 
Bioenergéticas (IRBIO), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) así como consultorías en 
forma de asociaciones civiles y/o profesionales que se incorporan en la red de actores para los 
procesos de innovación.

Habiendo identificado de manera sucinta el origen del cultivo del tomate y cómo el proceso 
requiere de la interacción de diversos actores como los productores, empresas y dependencias 
de gobierno, considero pertinente centrar la exposición en uno de los ámbitos de innovación 
que están teniendo lugar en la meseta. Me refiero a la innovación en procesos organizativos, ya 
mencionados brevemente en la definición del Manual de Oslo (OECD y Eurostat, 2005) que 
define a la innovación organizativa  como “…la introducción de un nuevo método organizativo 
en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa” 
(p.62).  El manual no es necesariamente rígido y permite las adecuaciones necesarias para la 
interpretación de sucesos de innovación en países como el nuestro, por lo tanto, consideraré a la 
empresa como aquella agrupación familiar productora de tomate que innovó el aspecto 
organizativo al incorporarse a otros esquemas como se describe enseguida.

Con la intervención de las dependencias públicas para identificar formas de recuperar la 
competitividad agrícola, se inician formas de organización que no existían como productores 
de tomate.  Fueron las unidades familiares,  las que prevalecían principalmente como grupos 
que se dedicaban a esta actividad, sin embargo, en primera instancia y para alentar la 
incorporación de mayor número de productores que recibieran apoyos financieros y otros 
beneficios como capacitación y asesoría, las dependencias solicitan la conformación de 
sociedades bajo una figura jurídica o bien, como grupos de trabajo.  La idea que subyace es que 
los beneficios puedan tener un impacto de carácter social beneficiando a un mayor número de 
personas además de que facilita el mecanismo de aportación monetaria del productor a los 
proyectos, pues el proceso de canalización de recursos requiere una participación porcentual 
de los mismos y que se traduce en un 20% y 30%  del costo de las estructuras que protegen los 
cultivos.  Por esta razón, los productores de tomate en la meseta se han conformado en 
sociedades distintas: cooperativas, de solidaridad social, anónimas, integradoras y grupos de 
trabajo y en este proceso, muchas familias quedan conformadas dentro de estas sociedades y en 
otros casos, un representante de familia se asocia con otros productores.  

4En 1990 se instaló el primer invernadero en la región, en el municipio de La Trinitaria.  La empresa era conocida como 
La Moderna y su objetivo era la producción de semillas mejoradas y plántulas de hortalizas que se comercializaban en 
Estados Unidos.  No contemplaban la protección de cultivos en fruto.  
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A inicios de la década del 2000 se consigna información sobre las primeras sociedades para 
recibir invernaderos y se coloca la primera estructura de esta naturaleza en la región 
denominada Cañada Tojolabal.  Esto motivó a productores de la meseta a organizarse con el fin 
de tener acceso a los apoyos y de esa manera nace el proyecto Red de Invernaderos de la Meseta 
Comiteca, que sentó las bases para la fundación en 2002 de la única integradora en la región 
que tiene como uno de sus objetivos principales reducir costos de producción al adquirir 
insumos de manera conjunta y sobre todo, consolidar sus procesos de comercialización.  Se 
trata de la Integradora de la Frontera Sur, S.A. de C.V. cuya sede se encuentra en la cabecera 
municipal de Comitán.  En sus inicios conformó a 05 sociedades: 1) Cerrito El Observatorio, 2) 
Productores Agrícolas de Tzimol ; 3) Productores de Hortalizas Las Tres Cruces; Nuevo 
Amanecer Unión de Productores; 4) Productores Agrícolas de la Independencia y 5) Grupo 
Consultor para el Desarrollo de la Frontera Sur, S.C., ésta última de incorpora al constituirse la 
integradora (Cuadro 1).  Otros productores de igual forma iniciaron sus procesos organizativos 
pero no es sino hasta 2007 con su incorporación al Sistema Producto Jitomate del Estado de 
Chiapas, A.C. que se aprecian con mayor fuerza la integración de mayor número de 
participantes (Cuadro2).

CUADRO 1     

  
Fuente: Integradora de la Frontera Sur, S.A. de C.V. (20011) Agremiados.    
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Integradora de la Frontera Sur, S.A. de C.V.  

Sociedad
 

Figura jurídica
 
# de agremiados

 
Estructuras

 Superficie 
protegida

 

Productores de Hortalizas las 
3 Cruces

 
 

S.C. de R.L.
 

 
 

10 Socios
 

1 Invernadero Batitúnel
 

1,190
 

m2
 

1 Invernadero Aerocenital
 

870 m2
 

1 Invernadero y 1 Inteligente 
Coreano

 1,500 m2
 

Productores Agrícolas 
Morsol,

 

 

S.C. de R.L.
 

 

 

10 socios
 

1 Invernadero Aerocenital
 

1,350 m2
 

1 Invernadero Aerocenital
 

1,880 m2
 

1 Invernadero Aerocenital
 

947
 

m2
 

Grupo Consultor para el 
Desarrollo de la Frontera Sur

 S.C.
 

20 socios
 

1 Invernadero Aerocenital
 

1,350 m2
 

2 Invernaderos (Español)
 

1,350 m2
 

2 Invernaderos (
 

Español)
 

4,800 m2
 

Productores Agrícolas de 
Tzimol

 S.C. de R.L.
 

20 socios
 

1 Invernadero Batitúnel
 

1,190 m2
 

Hugo Tito Jiménez 
Hernández

 No constituido
 

15 socios
 

1 Invernadero Aerocenital
 

5,000 m2
 

Gerardo de Jesús Balcázar 
Santiago

 No constituido
 

15 socios
 

1 Invernadero Aerocenital
 

2,800 m2
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CUADRO 2    

Fuente: García, A.G. (2011). Relación de proyectos 2009 del Sistema Producto Tomate de 
Chiapas. Documento de trabajo. El Progreso, municipio de la Trinitaria, Chiapas.

El grupo de trabajo es la forma de organización que mayor número de personas aglutina a lo 
largo de la región tomatera y tiende a desaparecer una vez obtenidos los apoyos o bien se 
reestructura con relativa rapidez y facilidad. Las cooperativas, sociedades anónimas y de 
solidaridad social procuran mantener a sus miembros para involucrarlos en otras fases del 
proceso que van más allá de la mera obtención de la casa sombra o invernadero, estas 
sociedades intentan organizarse para la producción y comercialización. 

Las diferentes formas de organizarse desencadena una serie de reacciones en los productores 
que van desde la generación de lazos de confianza y amistad, hasta aquellas de rechazo hacia 
sus compañeros.  Muchos de ellos manifiestan que de alguna manera se sienten obligados a la 
alianza porque de otro modo no obtendrían apoyos y sin éstos su actividad agrícola se vería 
comprometida. Otros por el contrario, especialmente en el municipio de la Trinitaria, 
consideran que este esfuerzo de organización los alienta a pensar en figuras jurídicas que 
puedan dar credibilidad en otros actores sobre su tarea productiva y con los que se vinculan en 
el marco de sus relaciones exteriores. Un aspecto relevante es que estas primeras redes dan 
lugar a otras más cerradas.  Después de un proceso de identificación de los miembros, así como 
de  sus actitudes y aptitudes como productores, éstos consideran la formación de alianzas para 
proyectos de comercialización.  Por ejemplo, se encuentra en proceso de evaluación por el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) en donde solamente participan 50 productores de 
cuatro localidades de la Trinitaria y el objetivo es lograr la instalación de un centro de acopio de 
tomate.   Es decir, se excluyeron voluntariamente cerca de 400 productores y 09 localidades lo 
que refleja que no obstante pertenecer todos a la cadena productiva, no demuestran 
interés en participar en otros temas fuera de la obtención de casas sombra e invernaderos.   
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Sistema Producto Tomate Región III Fronteriza 
(Municipios de la Meseta Comiteca) 

Municipio 
Número de 

organizaciones 
Figura jurídica 

Número de 
integrantes 

Número de 
localidades 

Apoyos recibidos  a partir 
de su conformación e 
integración al Sistema 

Producto Tomate Estatal 

Casas 
sombra o 

invernaderos 

Superficie 
protegida 

Comitán 16 
15 grupos de 
trabajo y 1 

sociedad anónima 

327 
productores 

8 
localidades 

28 25 395m2 

La 
Independencia 

18 

11 grupos de 
trabajo 

918 
productores 

11 
localidades 

95 116 250m2 

5 Sociedades de 
Producción Rural 

1 Sociedad 
cooperativa 

1 Sociedad de 
solidaridad social 

La Trinitaria 18 
18 grupos de 

trabajo 
508 

productores 
13 

localidades 
82 102 500m2 
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Sin embargo, aquellos que se integraron a la red para el proyecto del centro de acopio, han 
generado una sinergia basada en la motivación de lograr el objetivo. Álvarez y Aguilar (2005)  
ilustran al respecto en su definición de red social cuando establecen que el objetivo de la misma 
se logra dependiendo de los flujos de información que se establece entre los actores y este flujo 
depende a su vez de la integración a la red. Eso no significa sin embargo, que los demás 
productores hayan quedado totalmente excluidos, ya que si bien lo hicieron voluntariamente de 
ese proyecto, de alguna manera quedan articulados al proceso por su pertenencia a la cadena 
productiva, aunque probablemente con vínculos más débiles.  

Un grupo cuyos integrantes son eminentemente de características empresariales y no 
productores por tradición, han conformado desde 2007 al Grupo Agroindustrial Chiapaneco, 
S.C. de R.L. de C.V., conocido en la región como GRACHIS.  Si bien no se incorpora  a la 
Asociación Civil del Sistema Producto Jitomate como el resto de los productores, las 
cualidades de sus socios, como conocimiento del mercado y capacidad de gestión, les ha 
permitido registrar un avance importante tanto en organización, como en producción y 
comercialización, por lo tanto su papel en la cadena productiva se va consolidando.  Un 
aspecto importante del trabajo de este grupo es que ha manifestado su interés en compartir 
conocimiento sobre tecnología para la producción con el resto de los productores de la meseta 
para asegurar un estándar de calidad y de esa manera impulsar la comercialización del tomate 
en la región.  No obstante no existe todavía un proyecto definido al respecto.  Esta observación 
es pertinente porque de concretarse lo que hasta ahora es una intención, este grupo se convertirá 
en actor central en la red de productores, tanto para aspectos de producción, como de 
organización y comercialización.  

Encuadrando este panorama con los planteamientos del Manual de Oslo (OECD y Eurostat, 
2005) y los  autores citados en otros apartados, se concluye que los productores de tomate en la 
meseta han innovado su organización puesto que sus prácticas internas como empresas o 
grupos se ha redefinido en primer lugar aceptando, de buena o mala gana, alianzas con otras 
personas que no necesariamente pertenecen a sus familias.  En segundo lugar, sus relaciones 
exteriores permiten la creación de vínculos que les dan acceso a espacios de aprendizaje como 
congresos, simposia, ferias tecnológicas, cursos y talleres, lo que a su vez significa pertenencia 
a redes cada vez más amplias de actores así como a redes de conocimiento.  Ello conlleva la 
creación de espacios de formación de personal que antes no se evidenciaban, por ejemplo, las 
mesas directivas de los comités en los distintos municipios, promueven la creación de sistemas 
de educación y formación que propician el aprendizaje para el cambio y por lo tanto para la 
innovación.  Lam (citado por OECD y Eurostat, 2005:18) destaca el papel que la organización 
juega en la innovación cuando escribe que “los economistas asumen que el cambio 
organizativo es una respuesta al cambio tecnológico, cuando de hecho la innovación en 
organización podría ser una condición previa y necesaria para las innovaciones tecnológicas”.  
He encontrado, a través de los relatos obtenidos de los productores y las dependencias, que 
existen situaciones en las que se aprecian las negociaciones, acuerdos y pugnas que se 
desarrollan entre diferentes actores de la innovación.  En ellas se incluyen los conflictos, 
coincidencias y arreglos entre productores, empresas y dependencias.  Un análisis al respecto 
encontrará lugar en otro espacio distinto a éste en donde pueda centrar el enfoque en la forma en 
que los vínculos y flujos de información se estructuran para los arreglos necesarios entre los 
productores. Termino este apartado con la anotación de que estas innovaciones en organización 
han significado decisiones de carácter radical para un gran número de productores. Muchos de 
ellos no asimilan totalmente el hecho de colaborar con sus compañeros mientras que otros 
manifiestan disposición a continuar en los procesos de aprendizaje que los lleve a concretar el 
proyecto de producción de tomate como una actividad económica rentable y sostenible. Otros 
más reconocen que “solamente si estamos organizados debidamente podremos avanzar en lo 
que falta”. 

300



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

REFLEXIONES FINALES

Desde la revisión de la literatura hasta los estudios de experiencias concretas, es posible 
identificar el proceso social como un eje articulador de los procesos de innovación.  Destaca la 
perspectiva  que considera la importancia de los procesos interactivos entre actores o bien su 
inclusión en redes de cooperación; esto es, como apuntan Jasso y Torres  (2008) “las redes 
sociales importan” (p.283)  y “la interacción está en la base de todo proceso de aprendizaje” 
(Lundvall, 1998 citado por Jasso y Torres, 2008:283).  

El aprendizaje es condición previa para concretar una innovación, cualquiera que sea su tipo, 
de ahí la importancia de establecer acercamientos a los diferentes vínculos que se establecen 
entre los actores para comprender las dificultades o potencialidades de procesos de innovación 
que les permitan hacer incorporaciones de conocimientos para mejorar su práctica en el terreno 
de la producción y comercialización.  Estos acercamientos a los procesos de aprendizaje, 
desarrollo de capacidades y cambio tecnológico permiten comprender también los procesos de 
absorción (Morales, 2004) y así establecer bases que expliquen las razones por las cuales se 
obtienen diferentes resultados en diferentes contextos sobre lo que aparentemente es la misma 
propuesta de innovación o aplicación novedosa de conocimiento.  Uno de los argumentos que 
sostienen la pertinencia del reconocimiento de redes es que la mayoría de los estudios que 
contemplan las interacciones sociales lo hacen a nivel de las organizaciones y casi nunca se 
tiene en cuenta al individuo (Moyano, 2007).  En el individuo se gestan las adaptaciones o 
resistencias, los procesos de aprendizaje y deconstrucción del mismo; es el individuo quien 
habrá de experimentar los resultados de los cambios, especialmente si son de carácter radical, 
sea como empresario o productor agrícola tradicional.  Si bien el proceso de adopción de una 
mejora incremental también implica conductas adaptativas o de rechazo, el proceso no es tan 
complejo ni genera tantos ajustes internos en el individuo como aquellas mejoras de carácter 
radical.

Un análisis desde las interacciones sociales involucra al ambiente del actor, pues el contexto 
social, político, cultural y económico, traza los contornos que ayudan a delinear las 
características del conocimiento en ese contexto generado y aplicado, de ahí la importancia de 
los estudios centrados en los actores como perspectiva que incorpora voces y acciones para 
promover o resistirse a las innovaciones.  Delgadillo (2006) propone que se considere a la 
promoción de grupos de acción local como un nivel operacional de modelo de desarrollo en 
territorios rurales – como los de los casos revisados y las localidades que producen tomate en la 
meseta – porque “se trabaja en red y reciben asistencia técnica necesaria. [Constituyen] capital 
social sostenible” (p.22).  El trabajo en red para la construcción de conocimiento a través de 
asistencia técnica nos remite a la discusión que se planteó en este trabajo sobre las redes 
sociales y su papel en el aprendizaje, adquisición de capacidades y cambio tecnológico. 
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