Universidad Autonoma de Nayarit
Area de Ciencias Economicas y Administrativas
Unidad Academica de Economia

•

lII1iIHSIUAOAmOMDMAOfl\YARfi

SlSTEItADfBIBUDTfW

Maestria en desarrollo economico local

Las redes sociales y su quehacer en el desarrollo de las
cooperativas pesqueras de Las Haciendas, municipio de
Santiago Ixcuintla, Nayarit
lES IS
Que para obtenerel titulo de
Maestra en Desarrollo Econ6mico Local
Presenta
Antonia Jarumi Gonzalez Perez
Director
Doctor Edel Soto Ceja

Tepic, Nayarit, diciembre de 2012

Deseo agradecer a las personas que me han permitido crecer y
desarrollarme como ser humane dentro del sene de una familia, a
nivel profesional,

ayud~ndome

como siempre a con5eguir un logro

m~s 'en mi vida. Dedico este documento recepcional a mi familia

tratando de volver 5610 un poco de 10 mucho que ellos me han
brindado.

Quiero agradecer a mi comite tutorial, el Dr. Eduardo Meza Ramos,
Dr. Antonio Romualdo Marquez Gonzalez y al Dr. Edel Soto Ceja,
por su apoyo, dedicaci6n, tiempo, ensenanzas y tantas otras cosas
que me ensenaron con su trabajo de investigaci6n. Asi mismo
dese6 expresar mi agradecimiento a la Ora. Rocio Rosales Ortega
por sus ensenanzas y direcci6n en el presente trabajo durante mi
estadia

de

investigaci6n

en

la

Universidad

Aut6noma

Metropolitana. No puedo dejar de mencionar el apoyo econ6mico
brindado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia al
brindarme la oportunidad de tener la beca 372252 durante los 2
anos que forme parte de los estudiantes que cursaron
en

Desarrollo

Econ6mico

Local

Universidad Aut6noma de Nayarit.

promoci6n

la Maestria

2010-2012,

en

la

CONTENIDO
Introducci6n ...
Capitulol.Acercamientoalospianteamientoste6ricosy
conceptuales....
1.1. Desarrollo como crecimiento econ6mico....
1.2. Delosdistritos industriales al desarrollo end6geno local...
1.3. Desarrollolocal...
1.3.1. Desarrollodeabajo-arriba...
1.4. Definiendolo"local"eneldesarrolioecon6micolocal...
1.5. De redesde atarrayas a la construcci6n de redes sociales a
partir del capital social....
1.5.1. Redesydesarrollolocal...
1.5.2. Redesecon6micasyterritoriales...

10
13
15
17
18
20
23
26

Capitulo II. Contexto regional e identificaci6n de Las Haciendas...
2.1.Contextohist6ricoestatal...
2.2. De la pescay las comunidades de pescadoresen Nayarit....
2.3. Contextoanivelmunicipal:Santiagolxcuntla...
2.4. Las Haciendas, rodeadaporel Pacificoylosesterosque
forman parte de lasmarismas nacionales...
2.4.1. Sobreel contexto actual de Las Haciendas..
2.4.2. Actividades econ6micas....

28
31
33
35
40
43

2.5. De las sociedades pesquerasde Las Haciendas...
2.6.lmpactoecon6mico ...
2.7. De lasartesdepescayla producci6n local ......
2.8. Tiemposdepescasegunlos recursos naturales tie las
cooperativas....
2.9. Delreglamentodelassociedadespesqueras... .
Capitulolll.-Eldisenodeimetodo..

52
55

3.1. Metodologiacuantitativaycualitativa ...
62

Capitulo IV.-Analisisde resultados.
'!I.1.Analisissocio-econ6micodelossocios

.

4.2. Gananciade los socios ...

66

4.3. Eigastofamiliar. ..

70

4.4. Capital social.
4.5. Redesde cooperaci6n..

79

4.6.Cadenadeproducci6n.

84

4.7. Unidaddomestica...
Comentariosfinales....
Bibliografla.
Anexos
Anexo 1. Encuestas.
Anexo2.Gui6ndeentrevista.

..

113
113
117

INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Ubicaci6n geografica de Las Haciendas.
Figura 2. Ubicaci6nde Las Haciendas ...
Figura 3. Dinamicademografica de la regi6nde 1900-2010.
Figura 4. Distribuci6ndelapoblaci6nporgrupodeedad.
Figura 5. Dinamicademograficaporglmero

.

Figura6.Poblaci6necon6micamenteactiva.
Figura? Nivel deestudios de los socios.
Figura 8. Edaddelossociosencuestados.
Figura 9. Total de habitantes en el hogar.
Figura 10. Personasocupadasenelhogar.
Figura11.lngresodiarioporhogar...
Figura12.lngresopromediosemanalporfamilia.
Figura 13. Gastodelingresoenalimentaci6n.
Figura 14. Gastodel ingreso en vestido
Figura 15. Gastodeingresoeneducaci6n
Figura 16. Gastosenrecreaci6n.

.

Figura 17. Confianzaen laadministraci6ngeneraldelacooperativa ....
Figura 18. Confianzaenloscompanerossocios ......
Figura 19. Confianzaenelrepresentante ... .
Figura.20.Confianzaeneltesorero...

Figura 21. Cooperaci6n en la soluci6n de problemas.
Figura22.Cumplimientosdeobjetivosporcooperativa ...

Figura 23. Niveldeconfianzaenlafamilia

.

iN DICE DE CUADROS
Cuadro1. Producci6npesqueraen Nayaritenpesovivoprincipales
especies2000-2008(ton) ...
Cuadro2. Recursostecnicos, humanosyorganizativos, pescay
acuacultura, Nayarit 2008....
.
Cuadro3.Dinamicaecon6micalocal
Cuadro4.Cooperativasregistradasen Las Haciendas

.
.
47

Cuadro5. Ubicaci6n,periododepescaeingresoseguncooperativa....
Cuadro6. Ejesconceptualesyconceptosoperativos .
Cuadro7.Cooperativasencuestadas

60

RESUMEN
EI capital

social establece que de incorporar ala acci6n colectiva factores

como: la confianza,las normasde reciprocidad, eltrabajoorientado allogrode
objetivos comunes, el fortalecimiento de las redes sociales, las formas de
participaci6n civil,las instituciones locales tantoformales como informales, el
conocimientotacito, entreotros, se ayudaria a acelerareldesarrolloecon6mico
local. Partiendo de esta perspectiva la siguiente investigaci6n hace un anillisis
del funcionamiento socio-administrativo de las cooperativas pesqueras de la
regi6n de Las Haciendas, a partir del capital social de los agremiados y el
analisisdelaacci6ncolectivaenmarcadaporlasredessociales,comercialesy
laborales que caracterizan la dinamica econ6mica y social de la actividad
pesquera a traves de dichas organizaciones. Se concluye con observaciones
donde se discute la importancia del fortalecimiento del capital y las redes
socialesbasadasenlaconfianzaparaalcanzareldesarrollolocal,ycomoporel
contrario el deterioro de las mismas influye en el eslancamienlo y mal
funcionamiento

de las sociedades pesqueras como empresas sociales, que

tenian en su origen la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las
comunidades en general.
Palabras claves: desarrollo local, cooperativismo, acci6n colecliva, unidad
domestica, capital yredes sociales.

ABSTRACT
The social capital of incorporating states that collective action such factors as
trust, norms of reciprocity, the work aimed at achieving common goals,
strengtheningsocialnetworks,formsofcivilparticipation,localinstitutions,both
formal and informal, tacit knowledge, among others, will help accelerate local
economic development. From this perspective the following study analyzes the
socio-administrative operation of fishery cooperatives in the region Las
Haciendas, from the social capital of members and the analysis of collective
action framed by social networks, trade and labor characterizing the economic
and social dynamics of fisheries through such organizations. We conclude with
observations which discusses the importance of strengthening sociaI capital and
networks based on trust to achieve local development, and on the contrary as
the deterioration of the same influences and stagnation malfunction fishing
societiesascompaniessocial,whohadoriginallyintendedtoimprove the living
conditions of communities in general.

Keywords: local development, cooperatives, collective action, household,
capital and social networks.

Introduccion
En el estado de Nayarit a todo lolargodesu Iitoralyensusaguas interiores,se
encuentran comunidades de pescadores, algunas de mayor importancia que
otrasenlaactividadregionaldebidoasutradici6ndentrodelapescayasus
condiciones hidrograficas. Los municipios en los que la actividad pesqueraes
mas importante son San Bias, Santiago Ixcuintla y Tecuala, seguidos por
RosamQrada yTuxpan (Isiordia, 2007).
La pescaenelestadosepracticacasitotalmentecontecnicasa nivelartesanal,
empleando embarcaciones menores y utilizando estructuras fijas de captura,
denominadas "tapos"1. En el municipio de Santiago Ixcuintla se localizan
comunidades que practican la pesca en aguas protegidas como lagunas y
esteros, la comunidad mas importante de este municipio es Mexcaltitan, cuya
actividad pesquera se realiza en la Laguna Grande del mismo nombre, en la
costa del municipio se encuentran comunidades como EI Sesteo, Los Corchos,
Palmar de Cuautla, Puerta de Palapares, Boca de Camichin, Santa Cruz, entre
otras, endonde se practica la pescade manera importante para la dinamica
economia local (Diaz, 1985).
De esta manera en la presente tesis se trabaj6 el anillisis de las relaciones
econ6micas y sociales en la producci6n pesquera local, en la regi6n de Las
Haciendas, ubicada en el municipio de Santiago Ixcuntla Nayarit (Figura 1), a
partir del analisis del funcionamiento de las 12 cooperativas pesqueras de la
regi6n registradas de forma oficial ante la Secretaria de Pesca, a las que eslim
afiliadosuntotalde1,184socios.

Figura 1.-Ubicaci6ngeograficade Las Haciendas

Lasactividadesproductivasnopuedenaislarsedelaestructurasocial y del
contextoterritorialdondeseubican,demanera que las interaccionessociales,
mediante la formaci6n de redes sociales y la acci6n econ6mica

en cada

territorio son parte indispensable para el desarrollo local (Rosales, 2008).
Richardson (1969) referido porSforzi(2007) sen ala que para 10grareldesarrollo
local sedebe buscarun sistema econ6mico y social con elobjetivodeimpulsar
elpoderlocalorientadoaldesarrollodelterritorio. Lolocalse identificaconel
territorio,suslimites no son fronteras geograficas, sinoel resultadodelsistema
deactoresquellevaacabolaestrategiadedesarrollo,interrelacionandose

EI papel activo del territorio en losprocesos de desarrollo se acerca a lateoda
de desarrollo "desde abajo", enfocada en las comunidades locales y en su
capacidaddeautodesarrollo,parasatisfacerlasnecesidadesbasicasdela
poblaci6n local, a partir de la valorizaci6n de sus recursos como patrimonio
natural y cultural (Rosales, 2007). En los planteamientos del desarrollo "desde
abajo", las prioridades son establecidas a escala local, sin olvidar las
vinculaciones con el exterior a traves de redes sociales, territorialesy
econ6micas.
Se toma en cuenta que los procesos no pueden serexclusivamente locales,
sino que deben considerar el posicionamiento de los sistemas territoriales
dentrodeloscontextosregionales, nacionalese internacionales.Lacapacidad
competitiva de los sistemas regionales de producci6n depende en buena
medidadelascondicionesbasicasdelaregi6nconelentornoexterno. Porotra
parte la participaci6n de la sociedad en la toma de decisiones es la acci6n
practicaque lIevara a laconcepci6n,planificaci6nyejecuci6n de losprocesos
de desarrollo en lafilosoffa del desarrollo "desde abajo" (Hellmsing1999).
En esta perspectiva los actores localesjuegan el papel mas importante en la
definici6n, ejecuci6n y control de su propio desarrollo econ6mico y social, en
esta nueva politica de desarrollo econ6mico local losactores locales no pueden
sers610receptorespasivosenlabusquedadeldesarrollo,sinoquedeben
trabajar de forma activa y eficaz en la formaci6n redes que les sirven de
instrumento parael conocimiento yel aprendizajede la dinamica del sistema
productivoydelasinstituciones,paraacordariniciativasyejecutarlasacciones
queintegranlaestrategiadedesarroliolocal(Vazquez,2005).
En los ultimosanos losestudiosos de las cienciassociales se han preocupado
porel estudiode factores de desarrollo, que durante la

epo~a

de la economia

neo-clasicasequedaronenelolvido,peroquehoy,podrianpotencializar
procesosde desarrollo local integrales: factores como la confianza,lasnormas
de reciprocidad, la acci6n complementaria orientada al logro de objetivos
comunes, la redessocialesylasformasdeparticipaci6n civil, lasinstituciones

locales tanto formales como informales, el conocimientotacito, entre otros, el
capital social estableceque incorporando estosfactoresde origendiversoala
acci6ncolectivaseayudara a acelerarel desarrollo econ6mico (Ostrom,2003).
EI desarrollo local acompanado por el capital social aparece como una nueva
formademiraralaglobalizaci6ndesdeelcontexloparticulardelosterritorios,
es un proceso que tiene como objetivos la movilizaci6n de recursos tanto
locales como exlernosafin de crearbeneficios para los actores regionales, de
la misma' forma que retoma la participaci6n de la regi6n y de sus elementos
mas alia del ambitoecon6mico, en elsurgimientode los procesos de desarrollo.
Las regiones parten dediversidades, son una realidad concreta, fisica,existente
como un marco de referencia para la poblaci6n que vive ahi, duena de una
identidadeindividualidad.
Segun Da Costa (1995) las regiones son un producto mental que produce una
forma de ver el espacio que pone en evidencia los fundamentos de su
organizaci6n al interior, vistodesde esta perspectiva resulta necesario analizar
el origen, evoluci6n y distribuci6n espacial de las ramas productivas en el
territorio de estudio, para entenderlas dinamicas socialesde la poblaci6n y las
relacionesecon6micasconelobjetivodeconocersufuncionamientoapartirde
suspeculiaridades.
Lapresenteinvestigaci6nnaci6conlafinalidaddetenerunmayoracercamiento
a las caracteristicas sociales y economicas de la region de pescadores y
productores agricolasde Las Haciendas. Esta region cuenta con ampliaszonas
de marismas, manglares y mar del Iitoral del Pacifico, de esta forma la pesca a
partir de 1950semantuvodurantemuchosanoscomolabasedelaeconomia
local, seguida por la agricultura y la ganaderia con una menor participaci6n
(Perez, 2003).
EI interesporestudiarladinamicasocioeconomicadelapescaenestaregion,
sedebeaquelaproducciondecamaronseconviertepocoapocoenlamejor
posibilidaddedesarrolloparalalocalidad,debidoalapotencialidad de los

recursoscon losquecuentan, aunadoa laexperienciademuchosanosen la
actividad pesquera de los lugarenos, lamentablemente la producci6n artesanal
quesepracticahoyendlaestalejosderepresentarunaposibilidad de
desarrollo para la regi6n.
Estas sociedades pesqueras seformaron a partir de la desintegraci6n de "La
Unica,,2,

que lIev6 a los pescadores a un divisionismo social, econ6mico y

politico, orillandolos a conformarlegalmente organizaciones pesqueras con la
finalidad de mejorar la producci6n local, cada grupo desde su trinchera. No
obstanteeltrabajocasiartesanaldelapoblaci6nlocalylaspocaspoliticas
gubernamentales de desarrollo pesquero, han lIevado a la pesca de Las
Haciendas en los ultimos anos a una producci6n deautoconsumo.
Un ultimoaspecto, no menos importantepara la realizaci6nde estetrabajose
vincul6 con lateoria del capital social,a partir del analisisde Ias redessociales
queseconstruyenalinteriordelaregi6nparatrabajarenlosprocesosde
desarrollo local. Setratade analizaralgunosvalores en las relaciones sociales
y laboraresde los individuos, dejandode ladoel aspecto econ6mico, valores
como: lasolidaridadylaconfianzaquesegeneran atravesde relacionesde
parentesco, compadrazgo, trabajo 0 amistad, cimentados en relaciones de
intercambioy normasde respetoyequidad, producidas porel capital social de
los habitantes (Herreros, 2002).
Las primeras definiciones de capital social se encuentran en lostrabajos de
Bourdieu (1986) y Coleman (1990). Ambos definen el capital social como un
conjuntoderecursosdisponiblesparaelindividuoderivadosdesuparticipaci6n
en redes sociales. Especificamente para Bourdieu (1986) las redes de
relacionessonproductosdeestrategiasdeinversi6n,individuales0 colectivas,
conscientes 0 inconscientes, que buscan estableceroreptbducirrelaciones
aprovechablesenelcortoplazo.

2,

L~ Cooperativa Onica de Pescadores del Estado de Nayarit -Lie. Adolfo L6pez Mateos·, mas conocida como "La

Umca-,fundadael 14 de julio de 1961

Coleman (1990) referidoporVargas (2002) establece que al capital social es un
aspecto de la estructurasocial quefacilita ciertas acciones de Ios individuos,es
ul'lrecul'Soutilparaalcanzarciertosfines,sucaracterintangible,hacedificilla
tarea de identificarlo como un recurso social. Para facilitar esta tarea
imaginemos ados grupos de pescadores, uno de ellos radican en la isla de
Mexcaltitan con menos de 232 habitantes donde se tiene registro de 25
pescadoresindependientesquenotienen mucho contacto con ninguna de las
12 cooperativas pesqueras de la regi6n que tiene en sus filas mas de 1,184

pescadores.
Primero las condiciones geograficasde aislamientono permitea lospescadores
de Mexcaltitan desarrollarrelacionessocialesbasadosen la confianzacon los
habitantesdelospobladosvecinos,estasituaci6ndificultalaposibilidadesde
intercambiar informaci6n acerca, digamos, de las nuevas tecnicas de pesca
desarrollados por los habitantes de las otras

comunidades 0 municipios

pesqueros, 0 ayudar a mejorar el procesos de comercializaci6n de sus
productos. Estos pescadores
mejores

precios

de

compra

independientes dificilmente podran conseguir
para

sus

productos

0 adquirir recursos

gubernamentalesparamejorarsusprocesosdeproducci6n, como en elcasode
quienes mantienen relaciones sociales que determinan el potencial de capital
socialconlaquecuentaunindividuo.
La relaci6n social esfuente potencial de capital social, peronoesensimisma
capital social. Los recursos del capital social noestanen los valores

0

actitudes

deuns610individuoodeunospocosindividuos,sinoensuredderelaciones
sociales que permite acceder a recursos de capital social en forma de
obligaciones de reciprocidad,

resultado de

relaciones de confianza e

informaci6n en manos de otros miembros de la red social ala que pertenecen
(Herreros, 2002).
Para lograr conocerel capital social de los sujetos de estudio yanalizarel tipo
de relaciones sociales, laborales y de amistad que se maneja en las

cooperativas seestablecieron interrogantes clarascomo: loCuales y c6mo son
las relaciones econ6micas que controlan la cadena de producci6n pesquera,
desde su recolecci6n hasta su comercializaci6n? loCuales son las redes
sociales que caracterizan las dinamicas econ6micas y sociales de la regi6n?
loDe que forma el capital social de los pescadores se ve reflejado en las

dinamicas de trabajo de las organizaciones pesqueras de la regi6n? loQue
papeljuega la familia como unidad productiva en el funcionamiento de esta
actividad:? y loCuales han side las limitaciones de la pesca como actividad
econ6mica en la regi6n de estudio? Estas interrogantes se diseiiaron de
acuerdo a los objetivos de la tesis y permiten adentrarse a la realidad de la
actividaddeacuerdoalcontextoenelquesedesarrolla.
EI objetivo general que gUi6 la investigaci6n fue analizar la dinamica
socioecon6mica de la pesca en la region de Las Haciendas, municipio de
Santiago Ixcuintla, Nayarit con la finalidad de comprender la organizacion de
las relaciones socio-economicas en la producci6n pesquera para evaluar las
potencialidades de desarrollo local de estaactividad. Los objetivosespecificos
fueron: describir el contexto hist6rico-social y economico en el que surge la
actividad pesquera. Analizar las relaciones economicas que caracterizan la
producci6npesquera,desdesucapturahastasucomercializacion,analizarlas
implicaciones de la actividad economica en el desarrollo local, y finalmente
indagarenelpotencialdedesarrolloquetienelapescaenlaregion.
La investigaci6n esta integrada porcuatroapartados, enel primero,sedefinioel
marco te6rico sobre el cual se sustent6 la investigacion, se inicio con una
reflexi6nde las distintas posturaste6ricas del desarrollo, para concluircon la
nociondedesarrollolocal,ymanifestarlarelevanciadealgunoselementosque
van mas alia de la postura economica como: el capital socia!,.la confianza y las
redes sociales en la dinamizacionde los procesos de desarrollo.
EI segundo capitulo, se enfoco en el contexto de 10 local, con el proceso
evolutivoquehaexperimentadolaregioneneltejidosocioeconomico,asicomo
un analisisde la actividad pesquera. De igualforma, se analizo el procesode

constituci6ndelascooperativaspesqueras,sehacehincapieenelpapelque
jug61a Cooperativa Unica conocida como "La Unica", en la formaci6n de las
cooperativas actuales. EI tercer apartado, se concentr6 en un recuento del
trabajo de campo que se realiz6 para formar la investigaci6n. Se explica de
forma detallada la manera en que fueron seleccionados los instrumentos de
recolecci6n de informaci6n, la selecci6n de los pescadores encuestados y
entrevistados, asl como las tecnicas de analisis para analizar los resultados.
EI capitulo cuarto, abord6 el analisis de los resultados, se describe la
perspectiva que tienen los pescadores en relaci6n a la dinamica socioproductivadelaactividadpesquerayhastaquepunto lapescaesentendida
como un nodo impulsor de desarrollo en la comunidad. En el ultimo apartado,
seencuentran lasreflexionesfinales, que dan respuestaa interrogantes a partir
de la evidencia empfrica y el apoyote6rico de los fundamentos en los que
basamos la investigaci6n, ademasde algunos puntos de interE'ls parafuturas
investigacionessobreestatematica.

Capitulo I
Acercamiento a los planteamientos te6ricos y conceptuales
EI concepto de desarrollo ha experimentado diversas evoluciones, en
detemninados momentos y contextos. Mendez (1997) referido por Rosales
(2007) seliala como dentro de este procesode cambioque hacaracterizadoal
desarrollo han emergido diferentes enfoques, denlro de los cuales se podia
considerar la relaci6n desarrollo-crecimiento econ6mico, mediante el cuallas
politicas de desarrollo regional privilegiaron el crecimiento econ6mico de las
regiones para fomentarel crecimientoecon6mico de los paises. Debidoaeste
marco contextual el siguiente capitulotieneel objetivo de plasmarunarevisi6n
te6ricasobrelosantecedentesqueconvergenenlosdebatesquehan dado
lugar a los estudios de desarrollo econ6mico local en

distintos escenarios

econ6micos.
EI concepto de desarrollo se identific6 como crecimiento econ6mico, que
consisti6 en la explotaci6n y aprovechamiento de los recursos naturales y
materiales medidos por el Producto Interne Bruto (PI B). Esta propuesta estaba
vinculada directamente con el discurso de la modernidad que venia
elaborandose en las ciencias sociales en donde el positivismo, con diversos
matices,continuabaimpulsandounavisi6nunilinealyhomogeneizadora de las
formasde organizaci6nsocial cada vezmas ajustadasydirigidasa la 16gica
racionalizadoraeUrOCElntrica(Rosales,2007).
Desde la perspectiva de Boisier (1999) en la medida en que se reconoce el
desarrollo como un concepto complejo, multidimensional, constructivista,
cualitativoensuesenciaeintan9ible,elparadigmacientificoquehadominado
el desarrollo cienlifico asociado a las leyes de la

mecanica~

al razonamiento

analitico y al metodo experimental como unico fundamento del conocimiento
cientificodelamodernidad,dejadeserulilparaentendereldesarrolIoyaque
este requiere de enfoques holisticosysistematicos.

Paralelamentealsurgimientodeestenuevoparadigmaen las ciencias para el
estudiodeldesarrollo,haproducidopaulatinamente una polisemiaenrelaci6nal
concepto. En la definici6n de desarrollo se tiene una multiplicidad de
significadoscadaunoreclamandoidentidadLmica,enrelaci6nala cualidad con
que se acompaM el sustantivo desarrollo. Asi se asiste a una verdadera
proliferaci6n de

desarrollos: territorial, regional, end6geno, sustentable,

humanoyeldesarrollo local que aquiabordamos en terminos de su dinamica
dedesarrpllode "abajo-arriba".
EI concepto de desarrollo local hace referencia a una modalidadde desarrollo
que puede tomar fonna en territorios de diferentes tamanos, pero no en todos
de forma generalizada debido a la especifica complejidad del proceso de
desarrollo (Soisier, 1999). Lo local es relativo a un espacio mas amplio, no
puede analizarse sin hacer referencia al espacio en el cual se inserta
(municipio, provincia, regi6n, naci6n), es un concepto

que sejuega con la

dialectica local-global mostrando las singularidades y relaciones entre ambos
tenninos.
Paraseguiren el entramadodefundamentos te6ricos en relaci6naldesarrollo
localseparteenestecapitulodeunadescripci6ndelasteoriasdeldesarrollo
como crecimiento econ6mico yde los resultados obtenidos con su aplicaci6n;
posterionnente se hace referencia a los aspectos que definen a las teorias del
desarrolioend6geno.Finalmente, serealiz6unareflexi6nsobrelaperspectiva
del desarrollo local, mostrandola relevancia de elementos como capital social,
confianza,redesterritoriales,unidaddomesticayredessociales,enladinamica
de este tipo de desarrollo.

1.1.Desarrollo como crecimiento econ6mico
Las polilicas disenadas para promover el desarrollo regional han estado
vinculadas desde sus origenes a algun modele
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teoria del crecimiento

econ6mico,dichasteoriaslograronunapoyoconsiderabledespuesdelacrisis

de 1929 en Estados Unidos de America, bajo la influencia del pensamiento
Keynesiano,Iacrisiscapilaiistade1970marcaeiagotamientodeestacorriente
yofreceun impulsoalos modelosneoclasicosque proponenqueelIibrejuego
de las fuerzas del mercado asegura una mayor eficiencia econ6mica (Mendez,
1997).

La primera generaci6n de polilicas de desarrollo regionales surge en los af'ios
50'sy60'sbajoiaperspectivadeia redistribuci6ndecrecimientoecon6micoy
se bas6

Em

la importancia de faclores ex6genos de crecimiento, el gobierno

nacional fue el actor central en las polilicas de primera generaci6n. Las
primeraspoliticasdedesarrollocomprobaronqueelcrecimientoecon6micoera
desigual y selectivo. Estas politicas surgen en un contexte que requiere de
estrategias para solventar las desigualdades existentes entre losterritorios, por

10 que se orientaron a disminuir las disparidades interterritorialesyaumentarlos
nivelesde consumoen las regionesconsideradas como atrasadas (Helmsing,
1999).
Estas teorias se caracterizaban por una visi6n totalmente econ6mica del
desarrolloyconcebian a la redistribuci6n del crecimientoecon6mico como un
fen6menoqueseentendfacomounprocesolinealseguidoentodoslospaises.
Rostow (1960) referido por Mendez y Molinero (1994) en su modele te6rico
todoslosterritoriosdesarrolladospasaronporunaseriedeetapasquelosllevo
aalcanzarsu estado actual; en un iniciose caracterizaban poreontarcon
sociedadestradicionalescon estructuras economicas basadas en actividades
agricolas de subsistencia; el progreso de estas condiciones les permitio
evolucionara unafase de despeguefundada en la industria, y posteriormente
enlosservicios,cuyoperfeccionamientotrajolaconformaci6ndeunasociedad
de consumo en masa. Los territorios que no superaron la,primera etapa se
quedaron rezagados, yera precisamenteen esta fase en laquerequeriande
un impulsoparaalcanzarsu desarrollo.
Asimismo, estas ideas fueron fortalecidas por

las teorias estructuralistas,
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tambien IIamadas Keynesianas, dentrodeesteenfoquesepueden resaltarlos

aportes de Gunder Frank (1978) referido por Rosales (2007), quien propuso la
"teorlade la dependencia o del intercambiodesigual", que secentra en una
concepci6n dualista, conformada por centros y periferias. Donde los centros
reunen funciones dominantes, cuentan con capacidad de innovaci6n, con
inversi6n de capital, y con elevados niveles de renla y bienestar social. Caso
contrariosucedeen lasperiferias,sonterritoriosqueseespecializanen
actividades de escaso crecimiento, con una baja capacidad para alraer
inversion~sygenerardesarrollotecnoI6gico.

Tales politicas tenian una visi6n ex6gena del desarrollo

es decir una

planificaci6n "desdearriba", que se basaba en la implanlaci6n de una seriede
estrategias econ6micas sobre los territorios, bajo la direcci6n del gobierno
nacional. A finales de los anos 70's y principios de los 80's la aplicaci6n de
estaspolilicasculminaronenelfracasodesuprincipalobjetivolareducci6nde
las desigualdades regionales, a causa de las baseste6ricas que orientarona
estas politicas, que restaba importancia a todofactor extraecon6mico basico,
comoelsaberyaprendizajecolectivo, las relaciones sociales yelnexoconel
exterior.
Laspoliticasdedesarrollodelasegundageneraci6nsurgieronconbastanle
escepticismosobre laefectividad de los instrumentosconvencionalesdepolitica
de desarrollo regional, en los anos 70's y al inicio de la decada de los 80's
Segun Maillat(1998) referido por Heillmsing (1999)laespecializaci6nflexibley
los distritosindustriales redefinieron el marco de referencia para las politicas
regionalesdelasegundageneraci6n. Lanoci6n central deeslas politicasde
desarrollo regional end6geno fue "aumentar las capacidades de desarrollo de
una regi6n, generar un reloalacompetitividadylastecnologias internacionales
con base en la movilizaci6n de sus recursos especificC2:; y sus propias
capacidades de innovaci6n". Una diferencia importante con las politicas de la
primerageneraci6nesqueelgobiernoyanoestaenelcentrodelapolilica

1.2. De los dlstritos industriales al desarrollo end6geno local
Elenfoquetradicionaldelcrecimientoecon6mico que sedesarr01l6enlosanos
50's, consideraba la acumulaci6n del capital fisico, la creaci6n de grandes
empresas y la producci6n en serie ya gran escala. Despues, emerge como
variable principal el capital humane por su capacidad para generar nuevo
conocimiento sin la necesidad de suponer que alguna variable del modele
crecia de forma ex6gena, por 10 cual, las nuevas teorias se conocen con el
nombredeteoriasdelcrecimientoend6geno. En labusquedadealternativasa
la visi6n del desarrollo como crecimiento econ6mico, se ha impuesto un cambio
deactitudydevisi6ndondecobranmayorimportancialosaspectosterritoriales
ylasformasdegesti6nempresarialytecnol6gica.
EI concepto de desarrollo end6geno nace como reacci6n a los postulados
te6ricosysu aplicaci6n, en materia de desarrollo territorial, dominantesentre
las decadas de los anos 50's y 60's; que se enmarcan en el paradigma
industrial fordista y en ladisminuci6n de la participaci6n del Estado-naci6n de
los impulsos de cambio econ6mico. EI desarrollo end6geno plantea cambios en
lasformasdegobernabilidaddelosterritorios, enelqueelEstado deja de ser
el actor central

para convertirse en un socia mas de la gesti6n territorial,

cediendo a los actores locales un papelestrategicoen lageneraci6nde
iniciativasde desarrollo (Klein, 2006).
Lastendencias de desarrollo en esta direcci6n, fueron el origen a los
cuestionamientos a

las previsiones y prescripciones derivadas del modele

neoclasico. Tuvieron su origen en los trabajos para plantear modelos de
crecimientoconmayorconsistencia,partiendodesdelostrabajosfundadoresde
Paul Romer (1986) y de Robert Lucas (1988), quienes se plantearon algunos
supuestosyfactoresdiferentesalosconsideradosporlavel'tienteneoclasica
ortodoxa, estos modelos adquirieron un importante protagonismo en los
debatessobrecrecimientoecon6micoidentificadaensuconjunto como nuevas
teorfas de crecimiento
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modelosde desarrollo end6geno.

Lasteorlasdel desarrollo end6genodespegande maneras61idaen uncontexto
donde la variable acumulaci6n de conocimiento es el factor definitivo del
progreso, evoluciones econ6micas, organizativas, tecnol6gicas, polfticas e
institucionales, donde conviene adoptar una visi6n de

ladin~micaecon6micay

social. que permita considerar las respuestas de los actores econ6micos e
identificarlosmecanismosdeldesarrolloecon6mico.Lanoci6ndedesarrollose
puedeconcebircomoel procesocuya

din~mica

se basa en la polenciaci6nde

los recursos a partir de la acci6n cooperativa de agentes locales,

a fin de

impulsar iniciativasy proyectos de desarrollo que permitan, lageneracionde
crecimiento econ6mico, cambio social y cultural, utiI para interpretar la
econ6micadelasciudadesyterritorios(V~zquez,

Para Garafoli (1992) referido por

V~zquez

din~mica

1999).

(1999) el desarrollo endogeno

significa lacapacidad paratransformarel sistema socio-economico;lahabilidad
parareaccionaralosdesafiosexternos;lapromoci6ndeaprendizajesocialyla
habilidad para introducirformasespecificasde regulaci6n social en elentorno
local, quefavorezcan el desarrollo de estos elementos. Eldesarrolloend6geno
eslahabilidadparainnovaranivellocalysepresentacomounainterpretacion
que surge para explicar los fen6menos generados a raiz de una nueva
integraci6n econ6mica, social e institucional. Tales fenomenos se originaron
paralelamentealacrisisdefinalesdelossetenlayprincipiosdelosochenta,
quepuederesumirsebajolaexperienciadelosOistriloslndustriales(OI).
La propuesta de los 01, retoma el

an~lisis

de Alfred Marshall sobre la

conformaci6n de aglomeraciones de pequeiias industrias y pone especial
atenci6n al conceptode"ambiente", elcualserefierea lascoincidenciasentre
la organizaci6n productiva y las caracteristicas socio-culturales de las
comunidades (Rosales, 2007). La dinamica de los 01 surge como un equilibrio
entre la competenciaylacooperaci6n, basada en el potencial endogenodelos
territorios, como una alternativa ante el modo de produccion fordista; tipode
producci6n que al igual que las politicas de primera generacion, entra en
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decadenciaafinalesdelosanos70'saconsecuenciadelarupturade los
mercados masivos y homogeneos que el fordism0 3 requerla (Hellmsing, 1999).
Desde el inicios de los estudio de los distritos industriales, se reconoci6 el
importante papel que tuvieron los gobiernos locales, en el impulso a la
organizaci6n econ6mica de las localidades. Durante la decada de los 80's y
90's, multiplesfactorespermitieron recuperarelcaracteractivosde los actores
locales y.de sus instituciones, por ejemplo el Estado-naci6n experiment6
cambios en las nuevas formas de organizaci6n de la relaci6n politica y
administrativaentre las diferentes instanciasdegobierno (Rosales, 2007).
Los DI se presentan como una forma renovadadeorganizaci6n productivacon
elobjetivodegenerarefectospositivosensuentorno,yconfigurarprocesosde
desarrollo territorial. Noobstante,sehanobservadodiferenteslimitantesdentro
de estetipo de sistemas; comoel"encierro"segun Krugman (1991 )referidopor
Hellmsing (2002), cuandosealcanzanaltos nivelesde especializaci6n surgen
peligrosdeencierro; esdecir, que la dinamica productivasecierreunicamente
a los procesosy metodosqueya seconocenyquehanfuncionado, como una
barrera a aquellos elementos decambio ex6genos que Ie pudiesen perjudicar a
largo plazo arrastrando problemas, como la falta de innovaci6n y de
competitividad;terminandoeneldeclivedelaactividad.

1.3. Desarrollo local

Para finales de los 90's la base te6rica que sustenta las politicasde desarrollo
present6impulsosfuertesdelanuevaliteraturasobreespecializaci6nflexibley
distritos industriales, que deriv6 en un giro hacia una

tercer~

generaci6n de

politicas regionales industriales. Estas politicas surgen del reconocimiento que

hacelaglobalizaci6nensistemasregionalesdeproducci6nindustrialcompitan
entre sl y no solamente sus firmas. Esto significa que las nuevas politicas
deberan tomar en cuenta la posici6n y el posicionamiento econ6mico de los
sistemas regionales de producci6n dentro de un contexte global (Helmsing,
2002).
La polltica econ6mica local en la tercera generaci6n se acerca desde una
perspectivadeabajo-arriba(bottom-up)alapoliticadedesarrolloenlaquelos
actores localesjuegan el papel primordial en ladefinici6n,ejecuci6n y control de
supropiodesarrolloecon6micoend6geno. Enestasnuevaspoliticaslosactores
locales se organizan formando redes que les sirven de instrumento para el
conocimiento y aprendizaje de la dinamica del sistema productivo y las
instituciones, para acordariniciativasyejecutar lasaccionesqueintegranla
estrategia de desarrollo local (Vazquez, 2005).
Vazquez (1988) define el desarrollo local como un proceso de crecimiento
econ6micoque conduce a una mejoraen el nivel de vida de la poblaci6n local,
enelquesepuedenidentificartresdimensiones: una econ6mica, en la que los
empresarios organizan los factores productivos locales con niveles de
productividadparasercompetitivosenlosmercados; otrasociocultural,enque
losvaloresylasinstitucionessirvendebasealprocesodedesarrollo;y
finalmenteunadimensi6npolltico-administrativadondelaspoliticasterritoriales
permiten crear un entorno econ6mico local favorable e impulsarel desarrollo
local.
AI respectoKlein (2006) agrega queel desarrollo local no puede limitarse a 10
end6geno sino que necesita de la articulaci6n tanto de recursos internoscomo
externos,procesogeneradoapartirdeladinamicaasociativaentreagentesde
diversas escalas territoriales, en la que los actores locale§" tienen el papel
central. Asimismo, afirmaqueloesencial noes el origen de los recursos,sinola
dinamica social que permite que puedan ser movilizados en beneficia de la
comunidad local.
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EI desarrollo local es un proceso multidimensional, que se define por la
capacidad de gestionarlas relacionesentre 10 local ylo global, contemplandoal
territorio como eje central. Es un proceso que consiste en crecer desde un
punto de vista end6geno, a traves de la movilizaci6n de recursos internos y
externos al territorio (inversiones, tecnologfa, recursos humanos, naturales,
econ6micos, entre otros). Del mismo modo, implica mejorar la capacidad de
control del excedente econ6micoque segenera a nivellocal, quecontribuye,
entreotrascosas, a mejorar las condiciones de vida de la poblaci6nlocal.

1.3.1. Desarrollodeabajo-arriba
EI concepto desarrollo de abajo-arriba surge en contra a la posici6n del
paradigma de desarrollo dominante en losanos 50'sfueelde "centro-abajo".
Esta propuesta nace del escaso exito de las formas consideradas adecuadas
en las transmisiones de innovaciones basadas en los canales inter firmas
propios del insumo-producto y en los canales interurbanos implicitos en el
ordenamientodel sistema de centro urbanos (Boisier, 1999). Loscreadoresde
estapropuestaparadigmaticasonStohryTaylor(1981).
Losautoresdefinencomoelementosesencialesdeldesarrollo"desdeabajo"los
siguientes: el accesoa latierra ydemas recursos naturales del territorio como
factores

claves de producci6n, la introduccion de nuevas estructuras

decisionalesenelterritorioparagarantizarlaequidaden lacomunidad,tener
prioridadenlosproyectosquesatisfacennecesidadesbasicasdelapoblaci6n,
mejorareltransportede lascomunicaciones rural-aldea, asi comoestructuras
sociales igualitarias, ademas de una conciencia colectiva, son los elementos
indispensables para una estrategia de abajo-arriba.
Asi la propuesta de desarrollo "de abajo-arriba" en sus inicios noencontr6 un
escenarioadecuadoparasupropiodesarrollocomoalternativa, no obstante a
partir del surgimiento del nuevo paradigma de desarrollo local que surge a
principios de los 90's con la tercera generaci6n de politicas y las

interpretaciones mas conlemporaneas de desarrollo, esta propuesta tiene un
nuevoimpulso,ofreciendo a losterritorioslaposibilidaddegenerarsuspropias
estrategias de desarrollo partiendo de sus peculiaridades. EI sentido de
pertenencia

queconstituye un soporte psicosocial activo para configurar al

territorio local como un espaciode relaciones para la cooperaci6n, susceptible
deincremenlarel capital social delterritorio local, creando un entornofavorable
alainnovaci6nyabiertoalacooperaci6n.
La identidadterritorial incrementa elsentido de pertenencia; la cual a su vez
acrecientael potencial de cooperaci6nentendido como un recursoend6geno,
aportacapitalsocial,quefavorecelainnovaci6nyelaprendizajeindividualy
colectivo. Como consecuencia de ladinamizaci6n deestosfactoresesposible
reforzar las redes sociales, formales e informales, mediante una acci6n de
asociacionismoyreforzamientodelasrelacionesinterpersonales,queaiiadena
la comunidad territorial un capital de conocimientos, acrecentado por el
aprendizajeacumuladoen la gesti6n de los intangibles generadosa 10 largo del
propio procesode conversi6n de un territorio local en una comunidadterrilorial
(Preciado, 2004).

1.4. Definiendo 10 "local" en el desarrollo econ6mico local
Tanto en los postulados cientificos, como en los postulados academicos, se
tratanaspectoste6ricosdeldesarrollolocal,seconfrontanexperienciasyse
realizan anlllisis comparativos que se han centrado en las politicas de
desarrollo local mas que en la busqueda de una teoria. En las diversas
definicionesqueseofrecensobreeldesarrollolocallodashacenhincapieenla
importanciade la participaci6nde lasociedad civil en

latom~.dedecisionesa

travesdelascualessedefinenlosobjetivos, losinstrumentos, los medios y los
compromisos de lossujelos implicadosen la promocion del desarrollo de un
territorio(Sforzi,2007).

En la anteriordefinici6n del desarrollo local, segun Richardson (1969) referido
porSforzi (2007) 10 "local" se identifica con elterritorio, sus IImites no son datos,
sino el resultado del sistema de actores que lIevan a cabo la estrategia de
desarrollo,interrelacionandoseunosconotros,setratadellugarcomoespacio
de planificaci6n. EI significado intuitivo, del termino "local" se presta a distintas
confusiones, primero dentro del marco del desarrollo local. Lo"local"sepuede
confundirconelsignificadodelterritorio,perolo"local"sepuede entender como
el ambito .que posibilita la interacci6n cara a cara entre distintos actores, el
espacio de mayor eficacia para la organizaci6n politica y social, como un
territorial delimitado por el alcance de ciertos procesos de desarrollo, entre

Lo "local" no corresponde a un lugar determinado, sino a un sistema de
relacionesentreactoresque lIegan a asociarsea partir de una identidadcomun
con respectoa unterritorio, una conciencia territorial que lesllevaaasociarsey
a realizar proyectos (Klein, 2006). Silva y Dos Reis (2005) referido por Sforzi
(2007) argumentaque la importancia de 10 "local" en los contextos actuales,se
deriva de las etapa de cambio en el sistema econ6mico mundial, de la cual
surgencuatronivelespertinentesdeanalisis: mundial, supranacional(zonaso
bloques

econ6micos),

nacional

(los estados-naci6n)

y regional

(Iocal-

infranacional).
Los sistemas locales constituyen redeslocalmenteestructuradasperotambiem
articuladas a nivelessupralocales; portanto, 10 local nopuededefinirseen si,
sinoensu interrelaci6n con redesglobales(Klein, 2006). SegunArocena(1995)
10 "local" plantea el desafio de mantener una apertura a 10 universaldesde 10

particular, de insertarse en 10 universal desde y a partir de la propia
especificidad, a traves de una actitud de pensar global

y~.actuar

local. EI

desarrollo de un determinado territoriodepende de la capacidad de establecer
lazos con el exterior, a partir de las conformaciones de redes sociales,
econ6micas, politicas, decooperaci6n, entre otras que Ie permitan adquirirun
papelestrategicoen los procesos de desarrollo local.

1.5. De redes de atarrayas a la construcci6n de redes sociales a partir del
capital social
En busca de caminos mas efectivos en el campo del desarrollo econ6mico en
un contextoglobalizado, donde la cotidianidad de los diversos sectores
productivos se caracteriza por carencias agudas y donde se estima que parte
considerable de lapoblaci6n mundialecon6micamenteactiva, tieneimportantes
problemas de desocupaci6n, el debate del desarrollo havirado un pocohacia
variables q'ue en las ultimasdecadasselesasignabaescasopeso. En la nueva
forma de estudiarel desarrollo econ6mico local se ha instalado una importante
area de analisis alrededorde la idea de capital social, como un esfuerzo que
surge a partir de la relaci6n entre cultura y desarrollo, misma que abre un
campo amplio para fomentar el desarrollo econ6mico (Kliksberg, 2000).
De esta manera el desarrollo econ6mico local coloca mucho enfasis en la
necesidad de que tanto el individuo como la colectividad local sean los sujetos
que intervengan sobre los procesosdecambio social a fin de direccionarlos y
acelerarlos. Segun Morin (1994) referidoporBoisier(2004) loobvioesquetoda
persona humana esta en suterritorio, ya que no somos seres levitantes; 10 que
puedenosertanobvioesqueelterritorioestaenlapersona,eneIsentidode
quelarealizaci6ndelproyectoindividualdevidadecadapersonadepende
fuertementedelasuertedelterritorioyportantoesdeinteresdecadaunoyde
todosquealterritoriolevayabienyaqueentonceslaprobabilidad de
materializarelproyectopersonalaumentanelexitodellugar.
Cuando las personas y comunidades toman en sus manos el control de su
propiofuturo,surgenconfuerzadosconceptosoperacionales:asociatividady
velocidad. Comosehadicho, 10 que puedecomplicarla existenciaydificultarel
exitoen laglobalizaci6n noeseltamalio sino la soledad (Boisfer, 1999). Podria
concebirse como un conjuntode recursos humanose institucionalesque una
colectividad puede movilizarse a fin de acrecentar su potencial de desarrollo y
permitir el bienestarde sus habitantes, como resultado de la articulaci6n de
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diversos elementos como: valores compatibles, instituciones locales eficaces,
unapercepci6npositivadela comunidad (Klein, 1998).
Lacooperaci6n ycoordinaci6n entre losactores locales conslituyen elementos
clave en la conformaci6n de procesos de desarrollo econ6mico local. Estas
formasdecooperaci6nyasociaci6nentreacloresremitenalconcepto de capital
social que puede serentendido como un conjunto de normas, instituciones y
organizaciones que promueven
reciprocidaa,

asociatividad

y

la confianza entre actores, expresa la
ciudadania,

potenciando

las

capacidades

individualesycolectivasdeacci6nydegesti6nenlaatenci6nysoluci6nde
problemas ycarenciassociales (Charry, 2007).
Para Fukuyama(1995) referido porVazquez(2006) el capital socialconsisteen
la capacidad de la gente para asociarse con los demas, formar grupos y
organizaciones, con el fin de conseguirobjetivos comunestantoen la esfera
econ6micacomoencualquierotroambilodelasociedad.Elcapitalsocialesun
bien publico de caractersubjetivo,queasumediversasformasy seexpresaen
normasdereciprocidad,redes,actitudesyvaloresqueayudanaunconjuntode
personas a enfrentarsituaciones conflictivas ycompetitivas, en lamedidaen
que los beneficiosobtenidosapartirdesuactivaci6n sedirigen haciaun
conjunto de individuos, independientemente de su grade de participaci6n
(Kliksberg, 2000).
SegunelanalistaKennethNewton (1997),elcapitalsocialpuedeservistocomo
unfen6menosubjetivo,compuestodevaloresyactitudesqueinfluyenen c6mo
laspersonasserelacionanentresi,incluyeconfianza, normasdereciprocidad,
actitudes y valores que ayudan a trascender relaciones conflictivas y
competitivas para conformar relaciones de cooperaci6n y ayuda mutua. AI
hablardecapitalsocialsehabladecohesi6nsocial,quese1Clentificaconlas
formasdegobierno,conexpresionesculturalesycomportamientossocialesque
hacenalasociedadmasintegrada,d6ndelosarreglosinstitucionalesparticipan
en lageneraci6nderedesdeconfianzayequidad social.
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Labasesobrelaqueseconstruyeelcapitalsocialeslaconfianza,deacuerdo
a Vilzquez (2005) puede entenderse como un sentimiento basado en la
reputaci6ndelosactoresyorganizaciones.Laideadeconfianzaseconsidera
desdela perspectiva de lasolidaridad comunitaria que unicamentesepresenta
en determinadas estructuras socioterritoriales, el grado de confianza existente
entre los actores de unasociedad, lasnormasdecomportamientocivicoyel
niveldeasociaci6n,constituyenelementosqueevidencianlafortalezadeltejido
socioterritoral. De esta manera

para Robert Putnam (1994) referido por

Kliksberg (2000) la existencia de altos niveles de asociatividad indica la
presencia de capacidades para actuar cooperativamente, armar redes,
concertacionesy sinergias de todo orden en el tejido social interno de una
sociedad.
Para Coleman (1990) referido porKliksberg (2000) el capital socialse presenta
tanto en el plano individual comoenelcolectivo. Enel primero, tiene que ver
con el gradode integraci6n social de un individuoysu red decontactos
sociales; implica relaciones, expectativas de reciprocidad y comportamientos
confiables; mejora laefectividad privada, perotambilmes un biencolectivo. EI
capital social y la confianza son elementos que se construyen a partir de la
existencia de una identidad territorial; es decir, el hecho de compartir una
cultura, normas y valores comunes, y de sentirse parte de una comunidad
genera sentimientos de confianza entre los integrantes, estimulando de esta
forma su asociaci6n.
EI capital socialestimulalasolidaridad en un grupo determinado a partir de un
conjunto tanto de ideas como de ideales, instituciones y arreglos sociales, a
travesdeloscualeslaspersonasencuentranlamaneradehacerseescuchary
movilizan sus acciones particulares para causas

pUblica~,

fundadas en

principiosdeconfianza,correspondenciaynormasdeacci6ncomunitaria.Aqui
seobserva al territorio como un agenteactivo ydinamico, que puede ser un
limitante

0

un facilitador de las actividades y relaciones socioecon6micas

(Caravaca, 1998). Esta postura se presenta en contraposici6n a la visi6n

economicistadeldesarrollo, dondeelterritorio pierde relevancia dentrode los
procesosecon6micosyeraconcebidocomo un espaciohomogeneoypasivo
quesirvedecontenedorderecursos,actividadesproductivasyrelaciones
comerciales.
Se define al territorio como el espacio

en el que los actores locales se

organizan, utilizan los recursos materiales e inmateriales, donde producen e
intercambianbienes, serviciosyconocimientos(Vazquez, 2005). Elterritoriose
convierteenunfactorprimordialdedesarrollo,losactoressevinculanentresi
por que comparten un mismo territorio y un sentimiento comun de identidad que
reproduce dinamicas sociales, politicas, culturales, tecnol6gicos,administrativos
y econ6micos; proceso que puede estimular el desarrollo territorial (Klein,

1998).
La identidad territorial es el sentimiento de pertenencia que se genera en los
individuos

con respecto a un territorio

0

a una comunidad particular. La

presencia de este sentimiento conduce a la solidaridad, cooperacion

y

asociaci6n entre los integrantes locales, originando beneficios comunes. En
este contexte la identidad territorial es un elemento que participa en la
formaci6n del capital social, que se expresa en redesde caractersocial que
facilitanydinamizanlosprocesoseconomicosysociales.

1.5.1. Redes y desarrollo local
En los procesos de desarrollo economico local actuales la conformacion de
redesadquiereunpapeldevitalimportancia,enlamedidaenqueestas son la
expresiondedinamicasasociativasquesurgendentrodelosentornoslocales,
quefungen como mecanisme para la creacion de proyectoS"en las diversas
ramasproductivas,asicomoparaelcrecimientoyadecuadofuncionamientode
empresas,productoreslocalesyorganizacionesdepoderpolitico,ladifusionde
conocimientoeinformacion, la reduccion de la incertidumbreen lasrelaciones
depoder,entreotras.
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EI capital social segun Putman (2000) referido por Andre (2003) asume dos
formas: una corresponde a los lazos internos, en el interiordellugar; mientras
quela otradiscurreen las conexiones con elexterior, entre lugaresy
comunidades, en otras palabrasel concepto de capital social incluye la noci6n
de red en relaci6n a otras dos dimensiones: por un lado, la pertenencia a
comunidades con base territorial donde las relacionesde proximidadconfiguran
las mas importantes redessocialesyporotro lado, lainnovaci6nenlasformas
decoopera,rydedemocratizarlagesti6npublica.
Las relaciones

0

redesde proximidad segeneranen loscontextosfamiliares,en

las relaciones de intimidad como en la conyugalidad y parentalidad, las
relacionesquesedandentrodela unidaddomestica, quecomprendeelambito
dondelosindividuosorganizansureproducci6ncotidiana,dondelienelugarla
socializaci6ndelosnuevosmiembrosyel reforzamiento de los significados y
motivaciones que fundamentan las actividades grupales. Son consideradas
comogruposdomesticosconbaseenlaresidenciaylaconsecucioncompartida
de un conjuntodeactividades, con un propositocomun (Madera,2009),donde
todoslosintegrantesdelafamiliaencuentranacomodoydefinicion,sinimportar
sexo0 edad.
En este mismo sentido Andre (2003) subraya la importancia de la capacidad de
los agentes, argumentando que el desarrollo local es cada vez menos una
cuesti6nderendimientoydecapacidaddeconsumoypasasobretodoporia
promoci6ndecambiosestructuralesque promuevan lacapacidad individualy
colectiva dirigida a encontrar nuevas soluciones para los problemas. Apoyado
enlaconstrucci6nderedescuyaconfiguracionynaturalezaseasocianala
pertenencia,alamovilidadylainnovacion. La nocionde capital social perrnite
delinearel conceptodel desarrollo local basado en lacoopera.?ion,confianzay
reciprocidada partir de redesdeproximidadydelargadistancia.
Una red se puede concebircomo un sistema multicentrico, que a traves del
intercambio dinamico de bienes, servicios, informacion 0 en su caso, del
establecimiento de relaciones de cooperaci6n, entre los actores de una

comunidadlocalydeestaconotrascomunidades,posibilitalapotenciaci6nde
los recursos que posee el territorio local para la creaci6n de alternativas que
responden a determinados problemas y a la satisfacci6n de necesidades
(Kliksberg,2000).
EI establecimiento de redes estc1 basado en un sistema de relaciones de
carc1cter formal e informal entre actores econ6micos, sociales e institucionales.
Cuando la conformaci6n de redes seda para responder a un objetivo concreto,
como puei:ten ser los intercambios econ6micos entre empresas,

se esta

hablando de redes formales; y cuando la conformaci6n de redes se da en el
entornolocaldeformaespontaneaycausal,con base en relacionespersonales
entre actores econ6micos, familiares, amigos. Se hace referencia a redes de
tipo informal, que estc1n determinadas en gran medida, por la proximidad
geografica (Vazquez, 2005).
Tanto las redesformales como las informalesfavorecen a laconformaci6nde
losprocesosdedesarrollolocal,mientraslasredespersonalesproporcionanla
informaci6n necesariaparalacreaci6ndeproyectos, yfacilitanel intercambio
de bienes y conocimientos dentro de los sistemas productivos; las redes
formales proporcionan informaci6n sobre negocios, asesoramiento tecnico,
recursosfinancierosymateriales(Vazquez, 2005).
Las redes adquieren diversasformas en funci6n del tipo de relacion que se
establezcaentrelosactoresencadaterritorio;deestamanerapodemoshablar
de redes econ6micas, territoriales, de cooperaci6n, innovaci6n, aprendizaje,
entreotras,quesepuedenenglobarbajoelterminoderedessociales,debidoa
que la base sobre la que se construyen es de caracter social. Para esta
investigaci6nsetrabaj6enladescripci6ndelasredessociales,econ6micasy
territorialesquedefinenladinamicasocio-econ6micadelaacti'1tdadpesquera.
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1.5.2 Redesecon6mlcasyterritoriales
Las redes econ6micas se establecen entre actividades

0

empresas y que

responden a un objetivo concreto, son las relaciones productivas que se
generan entre los actores locales que participan en los procesosde producci6n,
el cual comprende desde la obtenci6n de la materia prima hasta la
transformaci6n y terminaci6n de un producto determinado. Relaciones de
caracter mercantil que implican una transacci6n econ6mica, el intercambio de
bienes y servicios que permite establecer una relaci6n con proveedores y
clientes, a fin de incrementar los beneficios internos a laactividad. Dentrode
las redes econ6micas, los sistemas de comercializaci6n se refiere a los
diferentes actores que participan en el proceso de comercializaci6n de un
productoterminado, elcual inicia con laventa del productodesdesupuntode
fabricaci6n y concluye cuando lIega a manos del consumidor (Seldon y
Pennance, 1981).
Es indudable la creciente incidencia de la globalizaci6n sobre los territorios y
sociedades concretas, como consecuencia, aumenta la necesidad de crear
estrategiasqueimpulsensudesarrollo,entreellas,laconexiondel ambito local
con el entorno global, medianteelestablecimientoderedes, que adquieren un
papelcentral,porquepermitela insercion a mercados mas alia de Iolocal,estas
redesfacilitanlacooperaci6nentreterritorios; creaambitoslocalescapacesde
responder a las transformaciones globales y produce beneficiosenladinamica
socio-productivainternadelosterritorios,cuandoestosnocuentan con los
recursosnecesariosparaimpulsarla.
Las redesterritorialesproducen unsentimientodepertenenciaal territorioque
se genera en los individuos con respecto a las relaciones que determina la
dinamica cotidianadelterritoriomismodonde los interesesylas motivaciones
de sus habitantes intervienen de una forma determinante en las actividades
econ6micasqueahisedesarrollanyporende, a una comunidad particular; la
presencia de este sentimiento conduce a la solidaridad, cooperacion

y

asociacionentrelosintegranteslocales,originandobeneficioscomunes,alque

lIamaremos capital socio-territorial que estimula la asociaci6n de los actores
locales, atrav6sde un sentimientocomunde identidad.
Cuando las redestrascienden las fronteras locales se pueden concebircomo
articuladoresterritorialesqueconmutanconotras redesyconotrosterritorios
que se conectan entre sl. Precedo (2004) agrega que los territorios locales
crean redes para cooperar e insertarse en mercados mas amplios y mas
competitivos, contribuyendo de esta manera, a la formaci6n de redes
territoriales·que configuran sistemas regionales integrados. Las redes sociales
trascienden de la formaci6n de

redes vecinales resultado de la dinamica

poblacionalylasformasdeparticipaci6ncivil,quebuscan reproducirrelaciones
aprovechablesen el corto

0

largo plazoatrav6sdeltrabajoconjuntode

acciones, proyectos, programasy procesos de desarrollo (Vargas, 2002)
Lasredessocialessepresentancomoelejearticuladordeldesarrollode esta
investigaci6n, ya que a partir del estudio de las principales redessociales
formales e informales, asi como el analisis de las redes territoriales que se han
formado en torno a laactividad pesquerade Las Haciendas, sepodra mostrar
como estos elementos no solo contribuyen a formar

un espacio de flujos

economicos, sino que al vincular distintos territorios dan pie a la conformacion
deuntejidosocio-territorialcuyadinamicapuedeconstituirunfactorimportante
para la generacion de un procesode desarrolloeconomico local.
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Capitulo II
Contexto regional e identificaci6n de Las Haciendas

2.1. Contexto hist6rico estatal
En la regi6n del actual estado de Nayarit habitaban hasta la lIegada de los
espanoles, un gran numerodepueblosorganizadosensenoriosocacicazgos.
A los senorios pequenos se les lIamaba "Tlahtoanazgos", mientras que los
grandes senorios se les conocia como "Huetlahtoanazgos". Segun Gutierrez
(1979) referido por Madera (2008) dos "Huetlahtoanazgos" eran Xalisco y

Aztatlan, que se extendian hastafuera de los Iimites actuales del estado,cuyos
habitantestrabajabanlatierraorganizadoscolectivamenteydondecadafamilia
labraba un coamil/i, palabra que significa "campo de coa", cultivando
principalmentemaiz,frijol,chile, cacaoytabaco(Garcia, 2008).
Un primer periodo que comprende la historia de las demarcaciones politicoadministrativasquesepresentaronen Nayarit va de 1531 a 1787. Enelprimero
de esos anos, en el mes de noviembre, el conquistador Nuno Beltran de
Guzman, asu regresodelaexpedici6n porSinaloa, fund6,juntoalacabecera
indigena de Tepic la 'Villa del Espiritu Santo de la Mayor Espana", misma que
operaria como espacio de administracion para la region conquistada. Estas
denominaciones estuvierons610unoscuantosmeses,elanosiguientealavilla
se leotorga el titulo deciudad con el nombrede Santiago de Compostelayal
territorioconquistado, el de Reinode la Nueva Galicia (Luna, 2008).
Fuedela Nueva Galicia dedondeseemitieron las6rdenes parallevaracabo
la repartici6ndelterritorioenencomiendaspara los capitanes de laexpedici6n,
en el segundo de esos anostiene lugarla aplicaci6n de una realordenanza
para el establecimientode intendenciasen la administraci6nde las unidades
politicas locales en que laNueva Galicia se dividia yque recibia nel nombrede
alcaldiasycorregimientos. Durante lasprimerasdosotresdecadasdeldominio

hispano sa forma ron las alcaldlas de

Ahuacath~n,

Chimaltitan, Acaponeta,

Tenamacha y al corregimiento de Sentispac. Por su parte Compostela
desempeMfuncionesde capital hastaelano 1560 (Luna, 2008).
En la demarcaci6n de la alcaldla de Sentispacttiene origen los primeros datos
de la regi6n de Las Haciendas, que surgi6 como corregimiento en 1549, su
jurisdicci6n tuvo como referentede lindero laalcaldla mayor de Acaponeta,uno
de los canales que se forma a los margenes del rio San Pedro. Ahi estaban los
pueblos de 'Santiago, Sentispac, San Andres (actual ejido de San Andres de
Las Haciendas), San Sebastian, Zapotlan, Tuxpan, Mexcaltitan, Cuautla (actual
ejido de Palmar Cuautla de Las Haciendas), Acajala y San Juan. Desde
aquellostiemposparaestaslocalidadeslapescaylaagriculturaseperfilaban
comoactividadesbasede laeconomia local (Luna, 2008).
Durantela decadade los 40's en el municipio de Santiago no unicamentetenia
lugarnuevasorientacionesespacialesquellevaronalaformaci6nde un
municipio en la zona pr6xima a la montaiia. En las partes del vallefuelallegada
delferrocarril 10 que deton6 los procesosde cambio, en el restodel municipio el
agentedecambiofuelatenenciadelatierrayel impulsoquerecibiaelcultivo
deltabaco. Estasdoscircunstanciasfavorecieron el hechode unacolonizaci6n
nounicamenteen las lIanurasfertiles de Santiago Ixcuntla, sinodesu costay
las del estado (Luna, 2008).
Los especialistas en temas agrarios plantearian la reflexi6n de una forma
sencilla:ellosdicenquelaspautasquesigui6elrepartodelastierras sepuede
agrupar en tres momentos: antes, en y despues de la administraci6n del
presidente Lazaro Cardenas. En el primer periodo se formaron los ejidos de
Sentispac, Acatan de las Pinas, Pozo de Villa, Santiago Ixcuintla, Yago, La
trozada, EI Salado, Pozo de Ibarra, EI Lim6n y EI Tambor. Durante el segundo
periodo se forrnaron 35 ejidos dentro de los cuales estaban Santa Cruz, San
Andres y Palmar de Cuautla de la regi6n de Las Haciendas, en dichos ejidos
residian 3,379 personas a las que se lesentregaron 13mil428ha.

Debido a que el municipio de Santiago se perfilaba como centro agricola en
donde ademas de tabaco, el maiz y el frijol tambilm se producia en importancia,
se requerlade un numerocadavez mayor de jornaleros agricolas, por 10 que el
fen6menodemigraci6n interna en elestado hacla este municipio permiti6que
la mayoria de las localidades que fueron objeto de dotaciones agrarias en
Santiago Ixcuintla presentaran una tendencia al crecimiento demografico.
Inclusivela actual regi6nde Las Haciendas a pesardel relativoaislamientoque
padeciaenaqueilosanosycontierrasdenomuybuenacalidad, incrementosu
poblaci6n enun80%,enelperiodode1930-1940(Luna,2008).
Actualmente las actividades agricolas son una pieza clave en la vida
econ6mica-social

de

Nayarit,

de manera

particular en

los municipios

productores de tabaco y granos, de los que destacan el municipio de Santiago
Ixcuntla, en buena parte la agricultura es el soporte de lasprincipales
actividades industriales y de comercio en la entidad. EI tabaco viene
desarroilandoseen laentidad confines industriales desde 1927hastalafecha,
este representa un 15.5% del valor total de la producci6nagricolaen elestado,
seguidoporelsorg014.9%,frijoI14.3%,maizycanadeazucar. Laproducci6n
agricola del estadotiene alrededor de 70 cultivosdiferentes, noobstanteel
beneficiodeitabaco,Iamoliendadeazucaryiaproducci6n manufacturerade
harina de maiz constituye los principales giros industriales en la entidad
(Madera, 2009).
La estructura comercial del estado es de caracter minorista y se concentra
alrededor de las ciudades que a excepci6n de Tepic, tienen una dinamica
impulsada porlas labores agricolas que se desarroilan en susalrededores. En
estas condiciones se encuentran las ciudades de Santiago Ixcuntla, Tecuala,
Acaponeta, Tuxpan y Compostela, quienes en conjunto emple'![i mas del 40%
del personal ocupado en establecimientos comerciales, mientras que Tepic
ocupa el otro 40% y el resto se distribuye entre los 13 municipios restantes
(Madera,2009).

2.2. De la pesca y las comunidades de pescadores en Nayarit
Nayaritcuentaconunalongitudde289Kmdelitoral,unapiataformaconlinental
de 16,615 Km 2 , aproximadamente, 92,400 hectareas de lagunas litorales y
esterosy 18,000 hade aguascontinentales. Lasprincipalesespecies que se
capturan en Nayarit son: bagre, bandera, camar6n, guachinango, langostino,
lisa, berrugata, barrilete, langosta,jurel,lobina, mojarra, osti6n, pargo, robalo,
sierra,tibur6nycaz6n, constantino, corvina, atun entre otras (Diaz, 1985).
Los principales cuerpos de agua son: en San Bias, Estero del rev, Estero del
Pozo, el Conchal, Marisma la Chagolla, Boca Segada, Boca del Asadero,
Esteros de la Chiripa; en Santiago Ixcuintla, Estero de Toro Mocho, Boca de
Camichln, Laguna la Palicienta, Laguna Grande de Mexcaltitan, las Haciendas,
Santa Cruz, Puerta de Palapares; en Tuxpan, Esteros y Lagunas de Uni6n de
Corrientes y Palma Grande ; en Rosamorada, Laguna del Valle, Laguna el
Culantro, Laguna de Pescadero, Laguna el Chumbeno, Laguna las Garzas,
Estero el Tamarindo, Estero las Yeguas, Laguna Chihuiles; en el municipio de
Tecuala, Boca de Teacapan, Laguna los Morillos, Sistema Chaguin Chuiga (3
000 ha.), Laguna las Arenitas, las Mojarras, la Sal, Estero de Cuautla, Estero el
Anzueleadero y el sistema de Agua Brava, de aproximadamente 10000 ha, que
comparten en la pesca los municipios de Santiago, Rosamorada y Tecuala
(Jimenez, 2011).
Durante mas setenta anos los cooperativistas del estado han practicado la
acuacultura extensiva, al construir sierras, orejeras y tapos, en los esteros y
lagunas, para encerraral camar6n, que entra del mar,enformadepostlarva,
capturandolocon atarrayasocosechandoloposteriormenteen 10staposy
lagunasencerradas con varas oestantesy ramasdemangles. La producci6n
pesqueraen peso vivo del estado registra uncrecimientodel 54'% delan02000
a12008, con unatasa promedio anual de crecimientodel5.56 % (Cuadro 1).
Por su volumen, las tres principales especies que se capturan y cultivan en
Nayarit son el camar6n,Ia mojarrayelosti6n, en su conjuntoen el an02000
aportaron eI43.5% del total y en el 2008 contribuyeron con e165% de la

producci6n pesquera del estado. EI valor de la producci6n de pesca y
acuacultura para el ano2008fuede700millonesdepesosaproximadamente
(Jimenez,2011).
Cuadro 1.-Producci6n pesqueraen Nayarit en pesovivoprincipalesespecies
2000-2008 (ton)
Esecie
Bare
Bandera

Camaron
Guachinan 0
Lanostino
Lisa
Mo'arrs
Osti6n
Para
Robalo
Sierra
TIbur6nyCaz6n
Otrasesecies
Otras sin re~~~~
Total

Ta:r:~~E~~~

2006
33
359

2007
39
545

2008
26
580

8.~~:

8,:~~

9,~~

28
760
6057
905
217
655
295
549

3
757
6753

106
602
6.292

1.~~~

1,~~;

779
386
950

2005
9
589
8645
451
46
640
6251
997
285
664
285
632

798
335
525

822
596
596

2,724
4,928

2.294
2.809

2.479
1.983

4.457
2.241

3.282
2.165

2000
6
287

2004
7
473

4.~;;

8,:~~

47
514
1600

77
654
5687

1.~~;

1,~~~

389
945
1.421

::~~:

24.597
5.56

Contribuci6n%de
Nayarit

La poblaci6n registrada en la pesca de Nayarit es de 11,283 personas, de las
cuales9,334seubicanencapturaypesqueriasacuaculturales,el resto 1,949
esUmensistemascontroladosdeacuacultura.Estapoblaci6ncuentacon2,091
embarcaciones para la actividad pesquera, de las cuales 20 se utilizan en la
pesca de altura y 2,071 en la pesea riberena. Del total de em,barcaciones
pesqueras1,768sondelseclorsoeial,306delseclorprivadoy1 7 del seelor
publico. Enelestadosetieneregislrode 181 granjaseamaronerasquecubren
unareadeespejodeaguade4,633ha,loquerepresenlaeI15.5%deI lolaI de

las granjas camaroneras con eI6.3% del total de hectareas dedicadas ala
acuaculturaanivelnacional. (Cuadro2).
Cuadro2.-Recursostecnicos,humanosyorganizativos,pescayacuacultura,
Na arit2008
Cantidad
Caracteristicas
11,283
9,334 en captura y 1,949 personas en sislemas
conlrolados.Sectoressocial,publicoyprivado.73
oranizacionespesueras
1,768embarcacionesdelsectorsocial,17delsector
Embarcaciones 2,091
publico 306 del rivado
esueras
Nayarit: 4,633 hectareas. Tolalnacional: 1,168granjas,
Granjas
con72,882heclareas
11,192
9,795delseclorsocial,89delsectorpublicoy1,308
Artesyredes
artes euiosde escadelsector rivado
de esca
. Permisosde
Permisosparaescamamarina, camaron de eslero,
pesca
escamade aguadulce, almeja callo de hacha,liburon,
camarondeallamar, langoslino, osli6n de roca,
Descri cion
Poblacion
pesquera

Fuente: ell:b~ra~i~~a'roO~~i~~

~:;os ~:~~~~~~12~;1alme'a

pala de mula

EI sectorpesca estatal cuentacon 11,1g2artes y redesde pesca de lascuales:
8,172 redes, 2,348Iineas, 146 trampas, 400 equipos de buceo, 126 de otras
artesyredesdepesca. Existen 197 permisos de pescadistribuidosen escama
marina, camaron de estero, escama de agua dulce, almeja callo de hacha,
tiburon, camaron de alta mar, langostino, ostion de roca, langosta, ostion de
placer, pulpo, almeja pata de mula. De estos permisos el 63% los tiene el sector
social yel 37% el sectorprivado. Lospermisosdepesca,elequipamiento,los
recursos humanos y organizativos de la economia pesquera en Nayaritestan
centralizados esencialmente en el sector social (Conapesca, 2008).

2.3. Contexto a nivel municipal: Santiago Ixcuntla
EI municipio de Santiago Ixcuntla se localiza en la zona norte del estado de
Nayaritdentro de lascoordenadas extremas del paralelo 21° 37' a122° 16' de
latitud norte yen el meridiano 104°53'aI105°39'delongitudoeste. Limitaal
norte con los municipios de Tecuala, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan; al sur con

San Bias; al oriente con los municipios de Tepic y EI Nayar; al poniente con el
Oceano Pacifico. Su extension geografica es de 1,831.92 kilometros cuadrados,
que representan el 6.6 de la superficie estatal (INEGI, 2000). EI este del
municipio comprende la region serrana por parte de la Sierra Madre Occidental,
dondeselocalizanzonasaccidentadas; cuenta con zonas semiplanasformadas
porpequenoscerrosderelativaextensionylamayorsuperficiedelmunicipiola
integran lagunas, manglares, esterosy tierras de cultivo.
AI municipio 10 'riegan las aguas de los rios Santiago y San Pedro, Elste ultimo,
desembocaen la isla de Mexcaltitan, otrascorrientesdeagua, son los arroyos
de caudal permanente como EI Mirador, EI Jabali, Agua Zarca y Cahuipa; a los
. que

se

agregan

los

arroyos

estacionales:

Las

Goteras,

Capulin

y

Aguascalientes; ademas de contarcon la presa San Rafael, con capacidad de
almacenamiento de 35.6 millones de m3• EI clima es calido seco, con lIuvias
entrejunio y octubre, de mayor intensidad en julio y agosto, los meses que
registran lastemperaturas mas altas son de mayo a octubre, su temperatura
media anual es de 26.5°C. La precipitacion pluvial varia de 1,595.1 mm a
1,266.1 mm, misma que

se incrementa a medida que aumenta la altitud

(INEGI,2000).
Ladiversidad devegetacion del municipioes hidrofila propiade lavegetacion
de c1ima tropical y zona de manglares. La fauna, es propia de las regiones
costeras selvaticas con lagunas, abundanteenespeciesterrestresyacuaticas
tales como: venados, jabalies, armadillos, conejos, ratones, ardillas, coyotes,
halcones,chachalacas,patospipichines,zarcetas.Losprincipalesrecursosdel
municipiosonlaganaderia, la pescaysus suelos propiospara la agriculturade
tipo intensivo.

Los suelos del municipio estan constituidos por depositos

aluviales acarreados en los margenes de la cuenca del rio San.tjago (Luna,
2008).
EI suelo del municipio dedicado a la agricultura representa el 40% de la
superficie, de este 18,628 ha son de riego, 42,440 de temporal y 14,176 de
humedad. E128% del suelo es de uso pecuario, dedicando 26,678 ha a la

ganaderla intensiva y 24,425 a la ganaderla de tipo extensivo. La proporci6n
restante es utilizada en la explotaci6n forestal, fruticultura, mineria, turismo y
asentamientos humanos. EI desarrollo econ6mico del municipio es incipiente y
sevinculaexclusivamentealsectorprimario;elsubsectordealimentos,bebidas
y tabaco alcanza el 92.9% del total de los ingresos brutos de la actividad
manufacturera(INEGI,2010).
EI municipio cuenta con un total de 54,037.27 hadedicadasalaagricultura, los
cultivosdemayorimportanciaenelciclootono-inviernoson:tabaco, frijol, chile
verde, jitomate, sandia, jicama y mel6n, mientras que en el cicio de primaveraverano son: arroz, sandia, malz, sorgo, mango, platano, cafeylim6n. Elliloral
de Santiago es el mas extensos del estado, ofreciendole gran potencial
pesquero, suvolumendecaptura equivaleal17.41 del total estatal, la Boca de
Camichin y Palmar de Cuautla son los principales centros productores
pesquerosdelmunicipio, lapescadespuesdelaagricultura, es laactividadmas
importantedelmunicipio(Benitez,200B).

2.4. Las Haciendas, rodeada por el Pacifico y los esteros que forman parte
de las marismas nacionales
En el norte de la costa de Nayarit se encuentra una franja de tierra de mas de
100 km de longitud que comprende actualmente los ejidos de Santa Cruz, San
Andres y Palmar de Cuautla, que pertenece al municipio de Santiago Ixcuintla
(Figura 2), donde se localizan: Puerta de Palapares, EI Famoso, La Higuerita,
Rancho Nuevo, Las Labores, Mallorquin, Sinaloa, EI mezcal, Mexcaltitan y
Canada Grande. EI primer contacto que se tiene registrado con la costa
altiplaniciedelallanuracosteradelestadofueenelanode1424p:?rFrancisco
Cortes de San Buenaventura, en las primeras cronicas de los conquistadores
espanolesde la lIanuracosteraa la que pertenece la region de Las Haciendas,
sedescribla a los pueblos como pequenos, nomuy poblados, que habitaban
entreriosylagunasdondehabiamuchopescadoymuchosperros.
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Figura2.-Ubicaci6n de Las Haciendas

En aquellos tiempos los pobladores para subsistir practicaban la caza y
consumian el guajolote

0

pavo, asi como una c1ase de perro pelon conocido

como xoloitzcuintle4 que se engordaba y consumia de manera semejante al
cerdo, del cual toma el nombre el area de la lIanura costera de la margen
derecha del rio Santiago, Ixcuintla (Iugar de perros), 10 que despues se
converliria en el nombre del municipio de Santiago Ixcuintla (Benitez: 2008).

36

En et siglo XIX se establecieron poresas tierras de la costa una importante
industriaganaderaquerindi6frutosporvariasdecadas,debidoalariquezaque
generabalaactividad,eneseperlodoseconstruyerontreshaciendasque
perteneclan a un ganadero de Tuxpan, lIamado Constancio Gonzalez, quien
tenia el control de los habitantes de las localidades que fungian como sus
trabajadores. Una de las haciendas se construy6 en el pobladode Santa Cruz,
otra en Palmar de Cuautla y una mas en San Cayetano, el paso de los anos
acab6 por sucl,Jmbir con las de Santa Cruz y Palmar de Cuautla, que
practicamente

han

desaparecido;

sin

embargo,

los

lugarenos

siguen

refiriendosea la regi6n como "Las Haciendas" (Luna, 2008).
'Las Haciendas mantiene unaestrecha relaci6n con la isladeMexcaltitiln,sobre
todocomercial, conexi6n que viene desde la epoca prehispilnica, cuando los
aztecas habitaban la regi6n. Actualmente son cuantiosos los vestigios

de

figurillas, ceramica, puntas de f1echa, jeroglificos, entre otros que se han
descubierto. Toda esta regi6n pertenecia, mucho antes de la lIegada de los
espanoles, a la confederaci6n de Chimalhuacan, la cual estaba integrada por
cuatroreinos:ColimayTonatianalsur, XaliscoyAztlanaloriente,conasiento
en el actual estado de Nayarit (Luna, 2008).
Las rancheriasque hoy se extienden a 10 largo de estafranja costeradeLas
Haciendastuvieron su origen en los inicios del siglo XX; a finales de los anos
treintaelgobiernoembarg6alosterratenientesyseformaron losejidos: Santa
Cruz, San Andres y Palmar de Cuautla. Las viviendas tradicionales de la epoca,
visiblesaunennuestrosdias,contabancontrespiezas:unaestanciaabierta
dondeserecibiaalasvisitas, la cocina compuesta de pretiles de adobehechos
ydecoradosmanualmenteporlasmujeresyla recamara, todohecho con palos
demanglerecubiertasconadobeytechosdehojadepalma(Benite~,.2008).

Enlaactualidad las casas mantieneel mismodiseno, con ladiferenciadeque
ahorasepuedenencontrarparedesylechosconstruidosdeladri1I0sycemento,
aunadoaque paulatinamentesedejan de usarlos pretiles de adobequefueron
remplazados por las estufas de gas lIevando la modernidad a los hogares
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locales. La base de la economla de la regi6n registrada desde 1917fue la
producci6n del tabaco, no obstanle los habilantes realizaban diversas
actividades con la finalidad de mejorar la situaci6n econ6mica, una de estas
actividadesfuelaexplotaci6ndel"palmar"(actualzonanaturalprote9ida).
EI palmar producfa la almendra del coquilo de aceite y hoja de la palma, el
primero era vendido a los municipios de Tuxpan y Compostela para la
fabricaci6ndejab6n. Mientrasquelahojadepalmasevendlaprincipalmentea
los municipiosvecinos productores de tabaco, quienes usaban hoja de palma
para la construcci6n de las ramadas 5 donde se colgaba el tabaco para el
proceso de secado. De igual forma la hoja de palma se comercializaba para la
. construcci6n de ramadas para eventos sociales como bodas, fiestas del los
ejidos 0 simplemente para construir sombras en las tierras de trabajo

0

en los

espacios abiertosde las casas para descansar (Benitez, 2008).
Otraactividad importantefuela producci6n de sal en las zonas conocidascomo
"las salinas'oS, donde trabajaban muchos de los peones de las haciendas
produciendosal para uso personalycomercial de los hacendados. Actualmente
estas actividades se realizan 5610 en una dinamica de explotaci6n local y de
autoconsumo. EI establecimiento de pequenos negocios de servicios como:
cenadurias, restaurantesa la orilla del mar, tiendasdeabarrotes,dep6sitosde
cerveza,carnicerias, pizzerias y venta dedulces es otra de las estrategiasde
desarrollo masfrecuentes que utilizanalgunasfamilias locales.
Cabedestacarqueel intercambio comercialdel coco de aceite era a base del
trueque, el cacique de esos tiempos Lucio Martinez recolectabalacosechade
camar6n y coco de aceitede los lugarenos a cambio de viveres, posteriormente
este se encargaba de la comercializaci6n de los productos, debido a que la
geografiadel terrenoera casi aislada de la cabecera municipal, la'forma mas

tacil de salirera por la playa hacia Tecuala y porahi podiantransitar los pocos
carrosque habla, en su mayoria propiedad de Lucio Martinez (Luna, 2000).
Nofue sino hasta 1970 que se construyen los caminos para comunicar ala
regi6n con poblados y municipios vecinos. Hasta la construcci6n de dichos
caminos se puede decir que la geografia de Las Haciendas provoc6 un
aislamientodeloshabitantesyaquesepresentabapocamigraci6nhaciafuera
o hacia dentro, de tal forma que no habia movimientos humanos que permitiera
que se cruzaran con personas ajenas a la regi6n, durante mucho tiempo se
mantuvieron relaciones cerradasy estoexplica porque encontramostan poca
diversidad en los apellidos regionales: Medina, Ceja, Ponce, Perez, Gonzalez y
. Virgen son hasta lafecha los apellidos masfrecuentes.
Laagricultura defrijolymaizera pocodebido a que la tierra dulceexistepero
en pocasproporciones, laproducci6nera practicamente de autoconsumo, de
formamascomercialseproduciaelalgod6ngraciasalaresistenciaquetiene
este producto a la sal. EI algod6n como materia prima era vendido para la
fabrica de telares de Bellavista en Tepic. Actualmente los lugarelios de las
localidades de la parte norte de la regi6n como Palmar de Cuautla y Puerta de
Palapares viven principalmente de la pesca de camar6n, mojarra, curbina,
pargo,robalo, osti6n que abunda en lasmarismascasitodoelalio. Adiferencia
de losejidos del sur San Andres y Santa Cruz, que s610 pueden pescardurante
latemporadadelluvias.
La agriculturaestambien importante, el tipode suelo de Las Haciendas exige
cuitivosde cicio corto, porquesesiembracon la humedad residual despuesde
la temporada de lIuvia en el mes de septiembre. En los ultimos alios los
productoreslocalessehandedicadoalcultivodetomatedehoja,debidoaque
es menos exigente en las condiciones de humedad, al igual que la-sandia, el
chile verde y el mel6n. Se cultivan dos variedades de sandia, el "calsui" y la
"negra", en ciclosde 90dias, en inviernoyprimavera. Decontarconunsistema
deriegoenestaslocalidadessepodriaconsiderarlaproducci6ndeunaamplia
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gama de productos como: chile verde, sorgo, coco, phfltano, papaya, tomate,
Iim6n, calla, cacao, cacahuate, guanabana, tabaco y mango

2.4.1. Sobre el contexto actual de Las Haciendas
Segun Albet (2001) la regi6n es un marco de referencia fundamental en la
sociedad, se tr'!lta del sentimiento de pertenencia y de las mentalidades
regionales. Desde esta postura, para el desarrollo econ6mico local, resulta
indispensableelfortalecimientodelapropiaregi6n, a partir deIconocimientode
.sf misma. No se puede pensar en lograr objetivos de desarrollo local, sin
acercarse a las condiciones econ6micas, sociales, polfticas, geogn3ficas,
culturalesyambientalesdelaregi6nquesepretendedesarrolfar
La

regi6n

de

Las

Haciendas

ha

asumido

diversas transformaciones

econ6micas,sociales, culturales, religiosas, educativasa 10 largo de losanos,
igualmente ha experimentado cambios significativos en sus dinamicas
demograficas. Paraano 1900 Las Haciendas contaba s610 con 676 habitantes,
fue hasta 1940 que latasa poblacionalde la regi6n comenz6a experimentar
variaciones considerables, debido principalmente al movimiento nacional de
distribuci6ndetierrasaloscampesinos(Figura3).
EI registro mayor de habitantessetuvoen 1990 con 8,075colonos, a partir de
entoncesexisti6unpequenodescensoenlapoblaci6naconsecuencia de los
fen6menosmigratorios. Noobstantedesdeelano2000alafecha, laregi6nha
logradomantenerconstantesu poblaci6n. Parael ultimocensodepoblaci6ny
vivienda2010Iaregi6ncont6con7,738habitantes,representaeIB.710/0dela
poblaci6n total del municipio, un porcentajemayoral 500/0 de estos•.habitantes
segun el Consejo Nacional de Poblaci6n, tiene grados de marginaci6n
clasificados como altos (CONAPO 2010).

Figura 3.-Dintlmica demogrtlfica de la regi6nde 1900-2010
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Ladistribuci6ndelapoblaci6nporgruposdeedad en el 2010, arroj6 que el
60% de los habitantestiene 18ymtlsaiios, el 29.2%equivale a lapoblaci6nde

oa

14 aiios, mientras que los habitantes de 60 aiios y mtls figuran en un

11.28% de la poblaci6ntotal de la regi6n (Figura 4). Loqueindicaclaramente
quelamayorpartedelapoblaci6nseencuentraenedadproductiva.
Figura4.-Distribuci6nde lapoblaci6n porgrupo de edad

La regi6n tiene un total de 4,632 hombresy4,177 mujeres (Figura 5),Ia relaci6n
hombres-mujeres indica un promedio de 114 hombres por cada 100 mujeres,
mientras que el numero de hijos nacidos vivos en promedio es de 2.97.
Respectoa lapoblaci6n migrantese registr6 un total de 297 personas nacidas
enotroestado, ligado a que 161 personasmayoresde5anosresidenenotra
entidadfederativa. Lapoblaci6n mayor de 12 anos soltera son 1,979habitantes,
mientrasque lapoblaci6n casada asciende a 4,362.
Figura5.-Dinamicademograficaporgenero

En terminos econ6micos la regi6n tiene una Poblaci6n Econ6micamente Activa
(PEA) de 3,155 personas, equivalenteal 36% de la poblacion total ,parael2010
el 78% de esta labora en el sector primario, 5% en el secundario y 16 en el
terciario. En la Figura 6 se reflejan las caracteristicaseconomicasde la region
en puntosporcentuales,Iapobiacionecon6micainactiva representael43dela
poblaci6ntotal,entantoquelapoblaci6nocupadaequivaleal35%,seregistr6
unatasamenoral1%endesempleo.

Figura6.-Poblaci6necon6micamenteactiva

2.4.2. Actividades econ6micas
Con el trabajo de campo, se analiz6 como la economia de la regi6n se basaen
elentretejidodelasdiversasactividadesecon6micas,dimdolealapoblaci6nla
posibilidaddecomplementarlapesca,laagricultura,laganaderiay los servicios
durante diversos period os de tiempo en el ano, de esta manera tienen la
posibilidad mantenerse durante todo el ana (Cuadro 3). Los meses de diciembre
amarzo,Iapoblaci6nlocaisededicaprincipaimentealacosechadel tomatillo
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tomatedehoja,ganandolosjornalerosenpromedi0150pesosdiarios.
Aunado a la cosecha de tomatillo tenemos la pesca de forma comercial en toda
la regi6n principalmente en las localidades de Puerta de Palapares, Palmar de
Cuautlay Mexcaltitan, quesiguen explotando la actividad hastael iniciode la
veda de camar6n a mediados de marzo. AI mismo tiempo de la cosecha de
tomate de hoja,los habitantes localestienen la posibilidad de efl1!grar como
jornalerosdel corte de uva en los campos agricolas de Sonora 7 , ganandode 12
a 15pesosporcaja,noobstantenosetieneunarespuestafavorableporparte

de los habitantes a este tipo de invitaci6n laboralprimero, por elclimainvernal
de los estados del norteysegundoporquetienen unafuentede ingresos local.
Cuadro 3.-
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Din~mica

econ6mica local
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Corte de UV8

,

T:~~SeP~~~~~ Is
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Pesca

detomatillo

Cosecha de sandia

Siembrade tomatillo
Pescailegat

Pesca

Pesca

Fuente: Eiaboraci6nPropiacon datos del Irabajode campo

Los meses de abril y mayo son los que se consideran criticos para los
lugarenos, debido a que lascircunstancia naturales de la regi6n nobrinda
fuentes de trabajo en estos meses, para la agricultura no existen sistema de
riegoespecializados, por 10 que los agricultores deben esperar eliniciodela
temporadadelluviasparatrabajarlatierracon la siembra de sandia de agua.
Aunado a esto la temporada de veda de camar6n inicia en marzo 10 que
conviertealapescaenundelitofederal, sin embargo nose puede negarque
los locales pescan algunos pocos kilos esencialmente para la alimentaci6n
diaria, nodeformacomercial.
Lasfuentesdeempleoenesosmesesconsisten porun lado, en lostrabajos
temporales, implementados por el gobierno municipal que consiste en la Iimpia
delascanadasyesteros, con lafinalidaddeprepararan loscanalesparala
temporadadepesca,elpagoquepercibenporlaactividadson54pesospor3
horasdetrabajo. Otrade las alternativasdeempleoes el corte de uva, quese
convierteenlaprincipalfuentedeingresosparaloshabitantesdelaregi6n,ya
que la mayoria de las cabezas de familia tanto hombres como mujeres se va al
cortedeuvaycuandolaparejatienehijosenedaddelaborardecidenviajary
trabajarlafamiliacompleta.
En los meses dejunio a septiembre, setrabaja en la preparaci6n de la tierra
paralasiembradesandiadeaguaapartirdelasprimeraslluvias,mientrasque
la actividad pesquera se comienza con los trabajos previos ala zafra de

camaron, organizados y pagados por las cooperativas, algunas veces con
apoyos gubernamentales. En septiembre se empieza con la cosecha de la
sandia de agua e inicia oficialmentecon el cierre de la veda de camar6n la
temporada de pesca. AI mismo tiempo a finales de septiembre empieza la
siembra del tomatillo, combinaci6n que resulta embarazosa porque en
comentarios de los mismos produclores, es dificil encontrar quien desee
trabajareneltomatillo,porlagananciaqueofrecelapescaconmenoshorasde
trabajo.
AI tiempo que termina la temporada de pesca en la mayoria de las localidades
de la regi6n, inicia la temporada de cosecha del tomatillo a finales de
. noviembre, la cosecha se extiende hasta inicios de marzo, al terminar la
temporada de cosecha del tomate de hoja lIegan los meses penosos en la
regi6n: abril ymayo. Los pobladoresa manera de burla local cuando sedan
cuentadequevecinos, amigosofamilia, estandespilfarrandoeldineroganado
por su trabajo en festejos, apuestas, cerveza, y otras formas de diversion,
suelen decirles: "ya fe lIegara fu abril y mayo" haciendo alusi6n a los dias mas
dificilesen cuesti6necon6mica para la region.
Los recursos de la region caracterizan de forma particular las dinamicas
laborales de los habitantes de la misma, para el caso de la region de Las
Haciendasdebido a lafalta de infraeslructuratanto para la pescacomopara la
agricultura el trabajo se realiza de forma temporal y asi como, a partir del
entrelazado de las diversas actividades econ6micas, los habitanles son al
mismo tiempo jornaleros, agricultores, ganaderos y comerciantes, como una
estrategiadesobrevivencia,enbuscadesatisfacerlasnecesidadesbasicasde
alimentaci6nprincipalmente. Lo anterior 10 confirmaron los datos arrojados por
el trabajo de campo, tenemos que el 64% de los socios se
tiempo a la producci6n agricola de temporal,

dedi~~

al mismo

el 6% a la ganaderia y la

agricultura aunado a la pesca y otro 26% ademas de dedicarse a las
actividades productivas mencionadas tiene pequenos negocios en el sector

2.5. De las socledades pesqueras de Las Haciendas
Los pescadores de las cooperativas Roberto Colorado,

Barrios, Lazaro Cruz, Pescadores Unidos de Santa Cruz, Gorroberto y Puerta
de Palapares, formaban parte de la Cooperativa Unica de Pescadores del
estado de Nayarit "Lie. Adolfo L6pez Mateos", mas conocida como "La Unica",
fundada en julio de 1961, "La Unica" aglutinaba a todos los pescadores del
estado. Cuandqsedesintegr6en 1984 pordiferencias politicasyecon6micas
entre los dirigentes, se independizaron todas las secciones, de esta manera
cadaunaopt6porconstituirseenSociedadesCooperativasindependientes.
AI respectosenalaelsocioTomasVirgen losiguiente:
En ese liempo cuando se forma La Unica habla poca genie a las que nos dieron
/apescaen/ap/ayade/C%rado, que fue/a zona que nos dieron a nosolrosy
sesecabae/aguade/purocamar6n,peroeramoscomo20atarrayerosyahora
hay mas de 2000 alarrayeros. A/gunas veces que nos sobraba mucho camar6n,
nos fa/laban camiones y muchas veces perdiamos camaron porque se nos
echaba aperder, nada mas rojo se veia loda /a cosla de lodo e/camaron
secandose, por eso se llama E/ C%rado (Ex representante y socia fundador
cooperativa Roberto C%radode San Andres)

La region de Las Haciendas tiene registro ante la Secretaria de Agricultura,
Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) de 12
sociedades pesqueras legalmente registradas (Cuadro 4) con domicilio
conocido en nueve localidades diferentes de la region. EI padron de socios
registrados es de 1,184 pescadores,cuentaparalaexplotacionprincipalmente
en lapescadecrustaceos: camaron yjaiba y especies de peces como: Robalo,
Constantino, Pargoy Lisa Macho, con un total de 114 embarcacionesy 1,007
atarrayas. De los permisosautorizados para las estassociedadespesqueras 10
son para la explotaci6n en aguasinterioresde rios,esterosylagunas,mientras
que ios2 permisos restantesson paralaexplotaci6n en aguas continentales.

Cuadro4.-Cooperativasregistradasen Las Hacienda
N"
S.C.P.P T AC. Palmar da
CuautlaS.C.DER.LDEC.v

Puertade
Pala ares
SantaCruz

S.C.P.PVAC.GorrobertoS.C
DER.LDEC.v
S.C.P.PVAC. Lazaro Cruz
S.C.DER.LDEC.V

25

Villa
Juarez

S.C.P.P V AC. Ostioneros del
mar de villa Juarez S.C. DE
R.LDEC.v
S.C.P.PVAC. Protesor
Roberto Barrios S.C. DER.L
DEC.v
S.C.P.PVAC.Pescadores
unidos de Santa Cruz S.C. DE
R.LDE C.V
S.C.P.PVAC.Puertade
Pala ares S.C. DE R.L DE C.V
S.C.P.P V AC. Jose Marla
MorelosS.C.DER.LDEC.v

3

San
Andres

Pala ares
Mexcaltitan

Ata

EMB
25

Palmar de
Cuautla

Zona

Pesq

TipoOrg

Aint

1OO~

Se entiende como pescador de cooperativa, a aquel que pesca en una
embarcaci6npropiaapartirdetecnicasartesanalesconocidascomo"tapos"o
bien en una embarcaci6n que pertenece a la cooperativa. Entre sus deberes
comosociosestaneldeasistiratodaslasreunionesdeasambleayentregarel

montototaldelacapturarealizada con artes de pesca de usocolectivoala
cooperativa porlacual recibe una remuneraci6n inmediata poria venta desu
producto. Ademes de tener el derecho de reservar una cantidad para
autoconsumo que asegure el alimentoparaely su familia.
Los resultados de las encuestas comprueban que los recursos costeros que
tienen las localidades, representan una claraventaja en lacapacidadde
producci6n yel.nivel de ingresosde las diversas cooperativas de la muestra
Las sociedades

que

presentan

mejores

resultados

econ6micos y de

organizaci6nson lasubicadasen la parte norte de la regi6n, en las localidades
de Palmar de Cuautla y Puerta de Palapares, debido a que las areas de pesca
que tiene penmitido explotar, tiene recursos la mayor parte de ano
principalmentelaLagunadeAguaBrava 6 .
AI respectoEdgar Partida comenta:
Lagenteaquinoestaacostumbradaatrabajarenelcampooenlaobra,aquia
la gente, noestB acostumbrada aganarpoco, estBnacostumbradosaganar
mucho, enquetevesparaconseguiraunalbaflil. Aquienla temporada buena
ganan un promedio de 800 pesos diarios y por muy malo que este ganan 100
pesos aldiapero en 3horas de trabajo, icuandose van alcampo a trabajartodo
el dia, y por menos los de aqui! (Secretario de la Cooperativa Go"oberto de
Puertade Palapares).

2.6. Impacto economico
Lasactividadesdelascooperativasseubicanenelsectorprimario,sededican
a la pesca de camar6n y de escama en las lagunas de EI Colorado, Las Cuatas,
Agua Brava, EI Garzal, Las Panchitas, Mexcaltitan, entre otras. Actualmente
genera 1,184 empleos directos a los socios. EI ingreso de los

socio~.es

variable

ydependedelaproducci6n,seconsideraunafuenteimportantedeempleo,de
elladependemasde 1,184familias,apesardequelapescasealternaconla
'Agua Bravaes una laguna, con un litoralde 3kmcon una profundidad de 4,5m,dondedesembocanvariosrlos:elrlo
Bejuco, rfoRosamorada parte del rio 0 arroyo San Francisco,elrloAcapaneta

agricultura, no se puededecirque lospescadores perciben ingresosde ambas
actividadesecon6micas, sino al contrario son actividadescomplementarias es
decir mientras los pescadores pueden vivir con la producci6n pesquera los
meses de septiembre a noviembre, les permite destinar cierta parte de sus
recursosalasiembradeltomatillo.
Las cooperativas contribuyen a la activaci6n de la economia de la regi6n a
traves de las compras de materiales e insumos, de servicios para realizarla
actividad pesquera en varios municipios, tales como: mantenimiento de
embarcaciones, comprademarquetasdecamar6nylopescadocongeladoso
preparados, hielo, atarrayas, combustible, motoresyartesdepesca 9 ,Ianchas,
. taras, pangas, anzuelos, sal, hielo, etc. Ademas parte de sus ingresos se
destinanala realizaci6n de pagosycompras: manodeobradirecta eindirecta,
energla

electrica,

material

de

limpieza,

gastos

de

administraci6n,

mantenimientosdequipo, etcetera.

2.7. De las artes de pesca y la producci6n local
Las redes econ6micas se establecen entre actividades

0

empresas

que

respondenaunobjetivoconcreto,relacionesproductivasquesegeneranentre
los actores locales que participan en los procesosde producci6n, elcual
comprende desde la obtenci6nde lamateria prima hasta latransformaciony
terminaci6n de un producto determinado (Seldon y Pennance, 1981). Para Las
Haciendas la pesca es actualmente la actividad economica de mayor
importancia,teniendocomodestinoprincipalelautoconsumoyla ventadirecta
a compradores nacionales y en comunidades y municipios vecinos. Los
hombresUefesdefamiliaohijosj6venes)sonlosresponsablesde.irapescar,
mientras que las encargadas de la venta de los productos son primero la
cooperativa a nivel de organizaci6n yen la unidad domestica los hijos

0

hijas

menores, acompariadosy supervisados por las madres
'SeIe conocencomo Artesde Pescaa losinstrumentosyprocedimientosqu eseutilizanparacapturaralos
organismosquevivenenelagua

Los habitantes trabajan para estas actividades en una interacci6n constante
entre la comunidad y la unidad domestica con otros parientes. amigos
conocidos. ya sea en la misma localidad

0

0

bien fuera de ella. Esta interacci6n

incluye tanto recursos monetarios como en especie: equipo, ropa. calzada.
alimentos entre otros. Actualmente las cooperativas de Las Haciendastienen
comoactividadprincipallaextracci6nderecursospesquerosdelos cuales se
mencionan entre los mas importantes: Camar6n. Robalo, Constantino, Lisa.
Jaiba. Tilapia. e(ltre otras especies. EI camar6n es el producto mas importante y
10 extraen para su comercializaci6n todas las cooperativas con las artes de

pescallamadas"tapos".
'Lostapossonartesdepescafijosconlasqueoperanelmayorporcentajede
cooperativasacufcolasenelestado. su principalfunci6nescapturadel
camar6n los "tapos" son cortinas de palma sostenidas con gruesasramasde
madera y que estan elevadasa 10 anchodel estero, los lados de la cortina
concurren en un semicirculo lIamado "chiquero", al centro del "chiquero" los
pescadorestrepadossobreunatarima.capturanelcamaronencanastos

0

con

palas(Meyer.2008).
EstasartesdepescaempiezanainstalarseencanalesdeflujomareaI continuo.
un mes antes de que se termine la veda de camaron 10 En el 2012 el periodo de
veda inicioel pasado 15demarzoytermin6el7deseptiembre.diaqueinici6
oficialmente la temporada de pesca de todas las especies de camaron
existentes y lostapos empiezan a ser operados. Uno de los tapas de mayor
Importanciaenelestadoyenlaregi6nes"tapoeIColorado", administradopor
178 socios de las cooperativas Roberto Barrios y Roberto Colorado que
trabajandeforma colectiva durante losmeses de septiembrea noviembre.
Previo a la temporada de pesca y cierre de la veda los socios de las
cooperativasrealizanlostrabajospreviosalapescamejorconocidoscomo"los

previos", que consisten en la reparaci6nde las artes de pesca (tapoS),compra
de materiales yorganizaci6n del trabajo. Para realizar los trabajos previoscada
temporadaserequierede50,OOO.OOpesosaproximadosporcooperativa,este
recursoesfinanciadoanualmente porloscompradores, que pagan a cuentade
la producci6n que se les

venden~

una vez iniciada la zafra de camar6n. Esto

tienecomoventaja contarcon capital de trabajo oportunamente, ante la fa Ita de
otras fuentes de credito, la desventaja es tener que vender el producto por
debajodelpreciodelmercado.
AI respecto Miguel Ponce coment6:
En agostodebemosde comenzaraponerlostapos (chiqueros), peroalgunas
veces venimos tapando a mediados de septiembre porque no tenemos dinero
para los sociosyeso nos quita muchaproducci6nporqueelcamar6n seva,
porquenoestacerrado... ytambil!m uno necesita dinero para prestaries dinero a
los socios para que coman antes de que haya producci6n ... ysino tenemos
puesellos tienes que trabajaren otrascosas, la cooperativa requiere alrededor
de 40 0 50 mil pesos para funcionarporla temporada (Representante de la
cooperativaLazaroCruz).

Alcierredelavedalospescadoresobtienenmayorproducciondecamaron,no
obstanteelproductodelosprimerosmesesesdestinadoacubrirladeudapor
lostrabajos previos, dejandode lade la posibilidad detenerbeneficios
economico hastaque la deudaestacubierta, no obstante paraeste punta la
temporadadecamar6nestaporfinalizarylosbeneficioseconomicos para los
pescadores, sus familias y los habitantesen general no son suficientes para
enfrentar la realidad economicade la poblacion mas alia de latemporada de
pesca, sedice que del100de la produccionde un pescador, 131 solo aprovecha
integramentedeI15aI20(lsiordia,2007)
AI respecto Tomas Virgen comenta como eran los trabajos previos cuando
empezaba a trabajar la cooperativa:
En mis tiempos todos trabajamos a una mano, ahorita ni trabaja la gente de
"huevones"nadamasselapasan ... nosotrosempezabamosatrabajarenjunioy
en agosto empezabamos con la cosecha ... y estos yo creo quelesgustaquese
vayaelcamar6nporqueahoraandancerrandoenseptiembreelcana I, yapa'

queyesefuetodoelcemeron, elcamaroncitonada mas creceyse va, y cuando
ebren la veda todo el mundo esM ah/, cuando Ie dura ese camaroncitopa'
tentos,unasemenasiacasoyse/oacabantodo.

No obste la historia nos es igual en todas las sociedades pesqueras, por su
parte las cooperativas de la zona norte de la regi6n (Gorroberto, Puerta de
Palapares y Palmar de Cuautla) tienen recursos destinados al funcionamiento
de la organizaci6n ademas de otorgar apoyos a los socios en caso de
emergencia, evitando as! depender de los creditos de los compradores y
apoyos de la Federaci6n de Pesca del estado. AI respecto Edgar Partida,
secretariode la cooperativa Gorroberto de Puerta de Palapares, coment6:
La cooperativa gestiona ante la Federaci6n de Cooperativas recursos, perc a
vecesno sepuede, nosotros no manejamos creditos con elcomprador, porque
elme/oprestarladirectamenteamlcomorepresentante,noalacooperativapor
10 que silos socios no pagan me van a dejarcon una grandeuda, antessepodla
pedircreditosporqueerapocagente,peroahoratratamosdeevitarlos.Loque
hacemosestenerunfondoparalasoperacionesdelacooperativayurgencias
de los mismos socios como enfermedades 0 muertes.

2.8. Tiempos de pesca segun los recursos naturales de las cooperativas
Debido a circunstancias, economicas e hidrograficas de las localidades,impiden
quetodos los pescadoresexploten los recursosdurante la misma cantidad de
tiempo, por ejemplo la pesca en el ejido de San Andres y Santa Cruz se
desarrolla como maximo 3 meses, solo durante el tiempo que los esteros de
estaregiontienenaguasuficienteparapermitirexplotarsusrecursos, mientras
queenPalmardeCuautlalaproducciontienepermanenciatodoelanO,excepto
durante laveda de camaron.
Nosotros s6/0 producimos camar6n, aqul no tenemos permiso para el pescado
ademas que no tenemos mucha variedad de pescados, no tenemos Roba/o, ni
Pargo como en Puerta de Palapares, aqul s6/0 sacamos Tilapia, y no tenemos
ningunprovechoconesoparasacarpermisosparaelpescadoporque cuesta 10
del permiso .... Tal vez nos ha faltado escarbarlos canales para aumentarla
producci6npero no hayrecursos, para eso .. no hayapoyos (Miguel Ponce,
RepresentantedelacooperativaLazaroCruz).

Se hace un anlliisis sobre la forma de trabajo que se prllctica en las
cooperativasencuestadas,existenpequenasperoimportantesdiferenciasala
horadeformarredesdetrabajoentre los socios que influyendeforma positiva
y negativa en elfuncionamiento de lasorganizaciones pesqueras. De acuerdo
al Cuadro 5 las cooperativas Roberto Colorado, Lazaro Cruz, Roberto Barrios
yPescadores Unidos de Santa Cruz, son lascooperativas alcentroysurde la
regi6n, con un tiempo de pesca de 3 meses, con un promedio de ingresosen
temporadabajaj:lntre100y150pesosporjornadadiariadetrabajo
Cuadr05.-Ubicaci6n, periododepescaeingresoseguncooperativa

Roberto Colorado
Gorroberto

Sur
Norte

3meses
6meses

Ingreso
promedio
diario
150
250

Lazaro Cruz
ProfesorRobertoBarrios
PescadoresUnidosde
SantaCruz
Puertade Palapares

Centro
Sur
Centro

3meses
3meses
3meses

120
100
150

Cooperativa

San Andres
Puertade
Palaares
SantaCruz
San Andres
SantaCruz
Puertade
Palapares

Tiempode
Pesca

Otracaracteristicadelacadenadeproducciondelascooperativas radicaen la
forma comunitaria de realizar los trabajos de pesca. En estos grupostodos los
sociosseorganizan para formar equipos. establecerturnosdetrabajoconel
objetivodeevitardesigualdades.Laproducci6nobtenidadurantelajornadade
trabajo se divide en partes iguales entre los integrantes. Mientras que en las
cooperativas Gorrobertoy Puerta de Palaparesdel norte de la region, prefieren
realizarsusjornadas de trabajo de forma individual, paraevitarconflictosentre

AI respecto comenta Rafael Gonzalez:
Nosotres no trabajamos comunitario, porque as; evitamos darle camaron a los
que no trabajan, aqu;cadaquienseencargadelossuyo, elquequierepescar
vaylohace,yelquenopuesnoafectaanad;e ... enlasotrascooperat/vasel
trabajoescomunitar;operoparanosotrosnofunciona,nadamasIe dana ganar

a muchosqua van y hacan como qua trabajan (sociodalacooparativa Puartada
Palaparas).

Una ventaja para la comercializaci6n en la regi6nes no tener que salirabuscar
un mercado para susproductos, elcamar6n, el pescadoyelosti6n se venden
directamenteen laslocalidades, gracias a lademandaquetiene elproductode
porpartede los compradores. Lascooperativasfirman conveniosde compraventa con empresarios de diversas partes del pais como: el Distrito Federal,
Guadalajara, M,,/zatlfm, Tepic, entre otros. Una vez terminada la jornada de
trabajo,lossociosllevansuproducci6nalosrepresentantesdelacooperativa
encargadosderecibir,pesarypagarleslaproducci6n.
'AI respecto comenta Edgar Partida, secretario de la cooperativa Gorroberto de
PuertadePalapares:
La cooperativa tiene que tenercompradores muyfuertesporquehay vecesque
sacamosmasde7toneladasaldlaytienenquepagarnosdecontado ... aqula
laPuertaloscompradores/legansolosporqueyoheescuchadoqueelcamar6n
delaPuertade Palapareseselmejorcamar6ndelpals, no elde laregi6nde
Las Haciendas, sino el de la Puerta de Palapares ... poreso /legan solos los
compradores, ya cuando tenemos a alguienpara venderle los demas casinos
/loran ... EI comprador que tenemos ahorita es del OF, tiene que ser uno fuerte
porqueahoritaestamossacandocom0405toneladaspordia.

Lacooperativaunavezquereunelaproducci6ndiaria, laentregaal
comprador,quien pagaelcamar6n2

0

3 pesos porencima del precioquela

cooperativa pag6 al pescador. Dicho incrementotieneel objetivode cobrar
una tarifa por kilo de camar6n facturado, el aumento en el precio del
productodependedelacooperativaylascondicionesdelcontratoquese
haya finmado previamente entre el comprador y la organizaci6n. La suma de
lospesosrecaudadosporcostodefacturaci6nseconvierteenelfondo
monetario de la cooperativa que se debera utilizar para cy,l;>rir las
necesidadesadministrativasydefuncionamientode laempresa socialyal
mismo tiempo debe crear un fondode ahorro para los pescadores que se
utilizara encasodeemergenciaofallecimiento.

2.9. Del Reglamento de las sociedades pesqueras
Las cooperativas cuentan con lossiguientes6rganosdedirecci6n:
•
•
•
•

AsambleaGeneral
ConsejoAdministrativo
ConsejodeVigilancia
AdministradorContador

Como se observa cuentan con la estructura basica, y como 10 establece el
reglamentocadacooperativadecidedespuesdeestaestructuralascomisiones
onombramientosqueseconsiderenecesariosparaelbuenfuncionamientode
·Iamisma. Una cooperativa es una asociaci6n aut6noma de personas que se ha
unido de forma voluntaria para satisfacersus necesidades, sociales y culturales
en comun, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gesti6n
democratica. Lascooperativasestanregidasporla LeyGeneraldesociedades
cooperativaspromulgadaen1994yreformadaporultimavezenel2009,donde
seestableceentreotrascosaselfuncionamientoylaadministraci6ndeestas
sociedades(lsiordia, 2007).
EI articulo 34 de esta ley establece que la direcci6n administraci6n yvigilancia
de la cooperativa estara a cargo de: la Asamblea General l1 , el consejo de
administraci6n, el consejo de vigilancia y las comisiones que designe la
asamblea. Entre las funciones de la Asamblea General de las cooperativas
destacan: la aceptaci6n, exclusi6n yseparaci6n voluntaria de socios, la
aprobaci6n de sistemas y planes de producci6n, trabajo, distribuci6n,ventasy
financiamientode la empresa, la evaluaci6ndel sistema contable interno, asi
como la aplicaci6n de sanciones disciplinarias a socios.
La Asamblea es responsable del aumento 0 disminuci6n del patrimoRio y capital
social, asl como del reparto de rendimientos, excedentes y percepci6n de
anticipos entre socios. EI reglamento de las cooperativas seriala que serim

causas de exclusi6n de un socia: el mal desempel'\o de sus labores, el no
participaren lostrabajos previos a lazafra de camar6n'2, nocumplircon las
jornadasdetrabajoynoentregaralacooperativatodoelproductorecolectado
durante lajornada detrabajo.
Deacuerdoalcapitalecon6micoqueestetipodesociedadespuedenformar,la
Leyestablecequeseintegraraconlasaportacionesdelossociostrestiposde
fondos: 1) De reservaqueseconstituiran conel 10 a120% de los rendimientos
queobtenganen cadaejerciciosocial,estetipodefondodeberasermanejado
porel consejo de administraci6n con laaprobaci6n del consejo de vigilancia. 2)
Fondo de Previsi6n Social, debera destinarse a cubrir los accidentes,
'enfermedadesy pensiones de retiro para los socios. 3) EI Fondo de Educaci6n
Cooperativa que no sera inferior a11% de los excedentes netos del meso AI
mismotiempolaLeyestablecequelassociedadescooperativaspuedenrecibir
donaciones,subsidios, herenciasylegadospara aumentarsu patrimonio u
Una vez registrado como socio de la cooperativa se tiene la obligaci6n de
consumir 0 utilizar los servicios que la sociedad cooperativa brinda. Las
sancionesa los socios cuandono se asista a las asambleas generaleS,obien
cuandolossociosodirigentesnoseanhonestosenconductaoenelmanejode
losfondosencomendadosseran responsabilidaddelaasambleageneral. Par
el contrario las cooperativas buscaran estimular a los sociosquecumplan con
sus obligaciones y para el caso de las del sexo femenino, las cooperativas
brindan igual oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a las que
tengan bajosu responsabilidad a una familia, deesta forma en el articul060de
esta leyse establece que las sanciones a lossociosde lascooperativas
deberanconsiderarlasresponsabilidadesyactividadespropiasdelamujer.

Capitulo III
Diseiio del metodo
Como metoda se establecieron cuatro ejes conceptuales (Cuadro 6) que se
desarticularon en conceptos de caracteroperativo, quepermitieron obtenerla
informaci6n necesaria para el estudio, y de manera particular, para la
reconstrucci6n de las redes que se han establecido en torno a la pesca. EI
primer eje es el capital social, que nos lIeva a la noci6n de confianza ya la
capacidad que tienen las personas para asociarse; el segundo, se refiere a las
redessociales,expresadoen laformaci6nde redesvecinalesresultadodela
dinamica poblacional; el tercero engloba la cadena de producci6n que se
traduce en las relaciones productivas entre los actores locales en losprocesos
deproducci6n;finalmente,elultimoejeeslaunidaddomestica,vinculadoala
organizaci6ndelaproducci6ndeformacotidianaygeneracionaI.
Cuadro6.-Ejesconceptualesyconceptosoperativos

Capital Social

Cadena de
roducci6n

La capacidad quetiene lagente para asociarse con los demas yformar
grupos y organizaciones a partir del compa~erismo, la simpatJa y la
interacci6n social, estableciendo normas de reciprocidad basados en la
confianza para lograr acciones complementarias orientadas allogro de
ob'etivoscom artidos Fuku ama1995,referido orVaz uez,2006
Fomnaci6nde redesvecinalesresultadodeladinamicapoblacionalylas
fomnasde participaci6ncivilproductodeestrategiasdeinversi6n,
individualesocolectivas,quebuscanreproducirrelacionesaprovechables
en el cortoo largo plazo a traves del trabajoconjuntodeacciones,
ro ectos, rOQramas,entreotros Var as,2002.
Relacionesproductivasquesegeneranentrelosactoreslocalesque
participan en los procesos de producci6n, el cual comprende desde la
obtenci6n de la materia prima hasta la transformaci6n y terminaci6n de un
roductodeterminado Seldon Pennance,1981
Comprende el ambito donde los individuos organizan su reproducci6n
cotidianaygeneracional,dondetienelugarlasocializaci6ndelosnuevos
miembros y el reforzamiento de los significados y motiva£iones que
fundamentan las actividades grupales. Son consideradas como grupos
domesticoscon base en laresidenciaylaconsecuci6ncompartidadeun
conjunto de actividades, con un prop6sito comun (Salles, 1984, referido
porMadera, 2009).

3.1. Metodologla cuantltativa y cualitativa
Con el objetivo de familiarizarnos con el problema de estudio, asi como
caracterizar las dinamicas econ6micas y sociales de las comunidades de
analisis,esta investigaci6neligi6metodologia cualitativaasi c6mocuantitativa
dado que las categorias conceptuales que fueron guia de la misma poseen
tanto caracter intangible, dificilde medir, como datos cuantificables,importantes
para el estudio que se realiz6.
Segun Perez y Vallejo (2001) la importancia de esta combinaci6n se basa en la
posibilidaddealcanzarunamayorprofundidadenelamilisiseinterpretacionde
.losdatos,quenosadentr6alavidacotidianadelaspersonas,paraencontrarla
subjetividad manifiesta en algunos de losfen6menos sociales actuales; como
ven,vivenyexpresansuspropiastransformacionessocioeconomicas.
Sobre la metodologia cuantitativa, se parte de un problema y objetivos bien
definidos, sebuscala relaci6n de las variables con el uso de tecnicas
estadisticas para el analisis de la informaci6n recolectadas en la encuesta
Mientrasqueen lacualitativase hicieronestudiossobreelquehacercotidiano
de las personas en las comunidades y principalmente al interior de las
cooperativas pesqueras, con especial interesen 10 que la gente dice,piensao
hace;suspatronesculturales,elprocesoysignificadodesusrelaciones
interpersonalesyconelmedio(Lerma,2004).
EI proyecto integr6 tres etapas de trabajo: una primera etapa se realiz6 el
analisisdel contextosocioeconomicode la region a partir de las estadisticas
sociales y econ6micas a nivel micro. La segunda etapa se destino a la
realizaci6n deentrevistas a socios y representantes de las cooperativas,asi
como a la aplicaci6n de lasencuestas a los pescadores. La ultirTlii etapa de
trabajo se destin6 al analisis de los resultados de las encuestas yentrevistas,
aunadoalanalisisdelaobservaci6nsimplequeserealizoenlaregion.
Debido a los pocostrabajos existentes que proporcionan informacion sobre la
dinamicasocio-econ6micadelapescaen Las Haciendas,ydelcontextodela

~.
SISTEMAU£BIIUUTECAS
regi6n en general, esta investigaci6n requiri6 implementar como estrategia de
producci6nde informaci6n, un estudiode campo. Se hicieroncuatroentrevistas
semi-estructuradas(Anex02),conpreguntasorganizadasdeacuerdoalosejes
conceptuales. Las preguntas fueron preestablecidas, asi como de modalidad
abierta,dirigidashacia untemaespecifico, dondeseconcedi6alentrevistado
totallibertadparahablardediferentestematicas,profundizando en aquellos que
proporcionaban informaci6n para comprenderla realidad de los actoreslocales.
La encuesta se'dividi6 en cinco secciones, la primera contenia un cuadro de
registro e identificaci6n del encuestado, contemplando informaci6n sobre el
empleo actual e historia laboral para el pescador y su familia. Una segunda
'secci6n fuedestinada a medirel ingreso familiar, asi como la distribuci6n del
gasto. Un tercer m6dulo se disei'i6 para valorar las redes sociales, conocer
c6mo se da la formaci6n de

redes vecinales resultado de la dinamica

poblacional y las formas de participaci6n civil. La cuarta secci6n contenia
enunciados referentes al capital social y la participaci6n; finalmente un ultimo
apartadofueutilizadoparamedirlaconfianzaytransparenciadelasactividades
al interior de lascooperativas.
Debidoaqueesimposibleestudiaratoda lapoblaci6n, sedefini61aunidadde
analisisapartirdelascaracteristicasdelapoblaci6ndeestudio. Se seleccion6
una muestra noprobabilistica, d6ndelaelecci6nde lossujetos, no depende de
que todos tengan lamismaposibilidaddeserelegidossinodeladecisi6ndel
investigador (Sampieri,

2004).

La muestra

no requiere

tanto de una

representatividad de los elementos de la poblaci6n, sino de un proceso de
selecci6n

controlada

a

partir

de

diversas

caracteristicas

y

metodos

especificadosporelinvestigador.Laelecci6ndelosencuestadosfueatraves
delmetodoboladenieve,dondesecontact6aalgunospescadores.!ltravesde
conocidosenunprocesoinformalypocoarbitrario, conelobjetivodequeellos
mismosnoscontactaranconotrospescadoresdelaregi6n.
La regi6nde Las Haciendastiene registrode 12 cooperativas pesqueras con un
total de 1,184 asociados. Para fines de la investigaci6n se habia planteado

encuestar a un total de 80 pescadores registrados en cuatro diferentes
sociedades pesqueras: la cooperativa "Roberto Colorado" del ejido de San
Andres, las cooperativas "Lazaro Cruz" y "Pescadores Unidos de Santa Cruz"
del ejido de Santa Cruz. De la localidad de Puerta de Palapares del Ejido se
pens6enlacooperativade"Gorroberto"quetiene 138afiliados. Noobstante,se
lIeg6a laconclusi6ndevalidars61050encuestasdebidoaquea partirdela
encuesta numero 35aproximadamente, nose encontraron mayores diferencias
en los resultados, porloquesedetermin6noampliarel numerode la muestra
queseteniacontemplada.
Lascooperativas,seleccionadasparaaplicaci6ndeencuestasfueron:delejido
de San Andres las cooperativas de Roberto Colorado y Profesor Roberto
Barrios, del Ejido de Santa Cruz: la Lazaro Cruz y Pescadores Unidos de Santa
Cruz, mientras que en Puerta de Palapares fueron: Gorroberto y Puerta de
Palapares (Cuadro 7).
Cuadro7.-Cooperativasencuestadas
Localidad
San Andres
Puertade Pala ares
SantaCruz
San Andres
SantaCruz
Puertade Pala ares

Titular
Roberto Colorado
Gorroberto
Lazaro Cruz
ProfesorRobertoSarrios
Pescadores unidosde SantaCruz
Puerta de Pala ares

EMS
1
25
11
0
6
15

Ata
70
138
127
56
132
66

Socios
120
138
127
58
132
66

Las organizacionesseleccionadas para la muestran comparten caracteristicas
comunesenel numerodeembarcacionesyatarrayascon las que cuentanpara
trabajar, registran un numerodesociosque no presentan unagranvariaci6n,en
general las cooperativasencuestadassededican a lapesca casi exclusivade
camar6ndeescamaysuzonadepescaesdeaguasinteriores,a~adoaque

todas estan registradas en SAGARPA como "sociedad cooperativa de R.L de
C.V".

Como estrategia adicional de obtenci6n de informacion empirica se acudio a
fuentessecundarias,esdecir,aotrostrabajossobrela regionquepermitieron
60

alcanzarun panorama mayor de sus antecedentes hist6ricos, necesariospara
comprenderel contextoactual asl como a datos estadisticos generados por
institucionesoficiales.

Capitulo IV
Analisis de resultados
Los resultados de la investigaci6n seanalizaron de acuerdo a 10scuatroejes
conceptualesplanteadosalinicio:capitalsocial,redessociales,cadenade
producci6n y unidad domestica. Junto a los ejes de trabajo result6 de gran
importancia para la investigaci6n analizar la relaci6n existente entre redes y
territorio; porello, unapartadodelcapftulocuartoseenfocaenelestudiodela
dinamica socio-productiva de la pesca, de tal forma, que a traves de la
reconstrucci6n de lasredessociales,econ6micasyterritorialessehagavisible
. estarelaci6n.
EI capitulo se compone de tres apartados, en un primer momento, se habla del
capital social y las redes sociales

con la finalidad de comprender la

organizaci6n de las relacionessocio-econ6micasentorno a la actividad. En un
segundomomento, sereconstruyen las redes de caractereconomico a traves
de las cadenas de producci6n y comercializaci6n, donde se analizan las
implicaciones de esta actividad econ6mica en el desarrollo de la pesca parala
regi6n. Esimportantemencionar, queel capitulo seelabor6 mediante el analisis
de la informaci6n obtenida en las encuestas y entrevistas realizadas a los
sociosyrepresentantesde lascooperativasdurante los periodos detrabajo de
campo, yen menor medida, a partir de la revision de algunos trabajos
realizadossobreelcontextodelalocalidadylaactividadenparticular.

4.1. Analisis socio-economico de los socios
Actualmente las cooperativas pesqueras estan integradas en su mayoria por
socios de bajo nivel academico, datos que arrojan las encuestas, este
panorama es desalentador ya que estos socios lIegan a obtener un cargo
dentrodelconsejoadministrativoydesconocensusfuncionesque incluyen las
leyesyreglamentosbajolascualesserigenlascooperativas.La Figura 7 indica

c6mo el 42% de los encuestados dijo nunca haberasistido a la escuela y no
saberleerniescribir, ademasdesenalarqueesono importaba parque no era
necesarioparatrabajarenlapesca
E122% tjene s610 nivel primaria, sin embargo la experiencia en la actividad
pesquera les ha permitjdo crecer como organizaci6n aunque de forma limitada.
Cabe destacar que un 10% de los socios encuestados cuenta can un nivel
escolarprofesional, no obstante segun declaracionesde los pescadores

•

profesionistas resultadificil plantearestrategias de desarrolloparalapesca
porquelaedadyelgradoescolardelospescadoresimpidenelimplementode
estrategiasquelossociosmayoresentiendanyapoyen.
Figura7.-Niveldeestudiosdelossocios
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En estesentidoconocerel promediodeedad de 10spescadores,laexperiencia
quetienenysabersiexjstealgunarelaci6nentreproducci6nyedad,esdecirsi
los anos de los socios influye de manera negativa a posi!iva en el
funcionamiento que tienen estas organizaciones locales. Segun los datos
encontradoselpromediode edadesde56.7anosconunadesviaci6nestilndar
de 14 anos, indica que el padr6n de las cooperativas esta integrado en su
mayoria par hombres de edad adulta, arrojando la muestra una moda de 65
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allos(Figura8).Adelanteseanalizaradequemaneralasdiferenciasde edades
de los socios a la horadeorganizarseeneltrabajoyestablecerlineasde
desarrollo, dificultan el proceso de crecimiento de la cooperativa.
Figura 8.-Edad de lossociosencuestados

Lascooperativas comparadas con organizacionesde la misma indole incluso
en otrosmunicipiosdelestado, estanpordebajode loaceptable, yaque no
cuentanlasinstalacionesminimasrequeridascomooficinasadministrativasoel
sal6ndejuntas.Lugaresindispensablespararealizarlasactividadescotidianas
delacooperativacomolacontabilidad,organizaci6n,planeaci6nycontrol de los
recursostantomaterialescomoecon6micos(lsiordia, 2007).
Las pocas capacidades en el ambito organizacional y administrativos de los
representantesdecooperativaspesqueras, ensancha labrecha paraaccedera
losrecursosfederalesyestatales, hastaahora losrecursosque tiimrecibido
son de forma no oficial y son insuficientes a sus necesidades. No obstante la
mayoria de los socios declararon no tener interes en

los aspectos

administrativos de su organizaci6n y se limitan a cumplir con los trabajos
cotidianosdelaactividad,conlafinalidaddesatisfacersusnecesidades

econ6micas basicas. Lamentablemente esto refleja la poca capacidad de los
socios yde los consejos administrativos de las diferentes cooperativas para
formar redes de producci6n eficientes as! como redes comerciales y sociales
basadas en 1a confianza, que les permitan administrar debidamente los

EI analisisdelos resultadosse inicio, con una identificaci6n de forma general de
lospescadores,dondeseconsideranaspectoscomo:edad, estadocivil,nivel
educativoyeltiempoquesehandesempenadocomopescadores,elnumerc
de personas con las que vive y aporta al ingreso familiar asi comoel tiempoque
hanradicadoen la localidad de origen; el ingresopromediodiario quepercibe,
'Ia forma en que se distribuye el dinero, todo 10 anterior con la finalidad de
contextualizarlarealidadsocial,culturalyecon6micadelossujetosde estudio.
Los primero que es importante senalar es el padr6n de socios de las cinco
cooperativasencuestadasqueestaintegradocasiensutotalidadporhombres,
datoque no es de sorprendersiendo lapesca unaactividad ruralmasculina,no
obstante se encontr6 registro de 4 mujeres cooperativistas, 2 de elias
encuestadas. Apesardeque la ley general de sociedades cooperativas 14 en el
articulo 11,fracci6n III establece que habra igualdad esencialdederechosy
obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres, el
registrcdeestascuatro mujeressediodeforma circunstancial despuesde la
muertedesusespososycon la ausencia de un hijovar6nquetomaraellugar
del padre.
Dos deestas mujerestrabajan durante la zafra de camar6n, no obstante los
trabajos que desempenan son determinadosporlosdirigentesysociosdelas
cooperativas, queconsisteen la Iimpiezayorganizaci6n de los campamentos
delospescadores,conjornadasde3a4horasaldia,elpagopof'sutrabajo
consiste en recibir de 3 a 4 kilos de camar6n al dia, no reciben el reparto
equitativodela prcducci6n del dia como loestablece la Ley. Parajustificaresta
inequidad los dirigentes dicen que las mujeres no trabajan igual que los
"leypublicadaenelDiarioOficialdelaFederaci6nel3deagostode1994,ultima refonnapublicadaDOF 13·08-2009

hombres, por 10 tanto no reciben 10 mismo, a pesar de que el reglamento dice
que la viuda de un sociorecibira un apoyoecon6mico sin necesidad detrabajar.
MiguelPoncecoment6:
Puesse han muertolossocios, y hemosregistrados a las senoras porque
eselderechodelsocio, pero las senoras no letiran a nada (Representante
de la cooperativade Lazaro Cruz).
Se

encontraron

datos

de

mujeres

que

trabajan

como

pescadoras

independientes allado de sus esposos e hijos como actividad familiar, las
pescadorassededicana la pesca de diversas especies tales como, camar6n,
jaiba y algunos tipos de pescados, con lafinalidad de comercializa rlosparalos
·gastosdomesticoscomosoportede susespososyotrasveces para tenerla
comida del dia. Sobreel estado civil de los socios, 45 de losencuestados son
casados, mientras que 5 declararon ser viudos, no se tuvo registro de socios
solteros, podemosrelacionarestocon laedad promedio de los sociosylaedad
alaquecontraenmatrimonioenlaregi6n,quesegunloslocalesesta entre los
16y19anosdeedad.

4.2. Ganancia de lossocios
Paraconocerun poco mas del contexto local atravesdeladinamicafamiliarse
indageen el numerode personas ofamilias que viven en los hogaresde los
pescadoresyasideterminarprimero:lacantidaddepersonasquetrabajabany
aportaban al gasto familiar y segundo: el ingreso semanal promedio de las
familias pesqueras. Los resultados mostraron que en promedio el numero de
integrantesen el hogares de 4 personas. EI2% de los socios viven solos, el
22% con su pareja, EI24% de los socios declare vivir con su pareja e hijo
menor 0 bien algunos de sus nietos, mientras que otre 24% vive co~' su pareja,
suhijomenoracompanadodesuesposa(Figura9).

Figura 9. Totaldehabitantesenelhogar

Unavezidentificadoelnumeropromediodepersonasquevivenenunhogarde
pescadores, se determin6 cuantos de los habitantes del hogar trabaja yaporta
algastofamiliar, con la finalidad de determinarel ingreso promedio semanal
percibidoporunafamiliadepescadoresdurantelatemporadadezafra.
Figura 10.- Personas ocupadasen el hogar

Lasencuestasarrojaron queen el41%de los hogares s610trabaja 1 persona,
que regularmente es la cabeza de familia, En el 59% de los hogares restantes
trabaja mas de un elemento, como se puede observar (Figura 10) el mayor
porcentaje registradofue para 2 personas ocupadasenelhogarquesonel
padre y el hijo, para el caso de las familias en donde trabajan de 3 a 7
personas,

son

aquellos

hogares que se dedican

a otras actividades

relacionadaspriricipalmentealaagriculturayelsectorservicios
La Figura 11 reflejalasituaci6ndelaeconomiadomesticadelaregi6napartir
.de los ingresos diarios de lapesca, 24% de losencuestadossenalaronpercibir
menosde 100 pesos,48% obtienen un ingresoquevan de 100 a 200 pesos
diarios,mientrasque28%delamuestrarestantedijopercibiringresosmayores
a 200 pesos. Sedebetomaren cuentaque los socios que perciben 200 pesos
diariossonlosquepertenecenalascooperativasdelapartenortedelaregi6n
(GorrobertoyPuertadePalapares).
Figura 11.-lngresodiarioporhogar

Apartirdeconocerlosingresosdiariosdelamuestra, se procedi6 a calcularlos
ingresos semanales de las familias de pescadores a partir de sumar los

ingresos de lodos los miembros ocupadosen el hogary que aportabanalgasto
familiar. Se obluvo asl el promedio de ingresos semanales por familia de los
encueslados. No obstante los pescadores de la regi6nnosededicanaunas610
actividad, sino que la allernan con aclividades como la agricultura, negocios
propios principalmente liendas de abarroles y pequeiios reslauranles en la
playa, venIa de camar6n seco y fresco por kilogramos, de esla manera se
pueden emplear otros miembros de la familia y se aumenlan los ingresos
semanalesdela,sfamilias, lasiguienlegrafica(Figura 12) ofrece un panorama
aproximadodelosingresosfamiliaressemanalesdelosencueslados.
Figura 12.-lngresopromediosemanalporfamilia

Cincodelasfamiliasdelossociosencuestadosdeclararonlenermenosde500
pesos de ingreso semanal, mientrasque s610 una familia dijo percibir mas de
4,000 pesos. Para el primercaso seconlempla que son hogaresintegrados por
una parejadeadultosmayores, mienlrasque parael ullimocasotenemosauna
familia de 7 integranles que dijeron trabajartodos en el sector serviciosatraves
de un reslaurantefamiliarylavenla demariscosen la comunidad. Mienlrasque
la mayoria de lasfamilias reslanlessetiene ingresos que van de los 1,000 a
3,000 mil pesossemanales. Faclorescomoelnumerodehabilantesenhogar,

la edad de los integrantes integrantesde lasfamiliasquetrabajanyaportanal
gasto son clave para determinar los ingresos, debido a que caracteristicas
como estas determinan la duraci6n de las jornadas de trabajo de las familias.

4.3. EI gasto familiar
Durante la temporada baja de pesca, la mayor parte de los ingresos son
utilizadosparalamanutenci6ndelafamilia,principalmenteenaquelloshogares
donde no hay menores en edad escolar. Para el estudio una parte del
instrumentode recolecci6ntuvolafinalidad de descubrir la forma en que se
utilizaban los ingresos familiares, principalmente del sector pesquero. No
obstantesiendo la regi6n de Las Haciendas un lugarcon una ampliavariedad
deactividadesecon6micasqueloslugarenosrealizandeformacomplementaria
paramejorarsusingresosdiarios,separarlosingresosexclusivosdelapesca
result6 casi imposible, deesta manera la forma de analizarel gastofamiliarse
realiz6 a partir de los ingresosygastostotalesquelasfamilias explicarontener.
Se analiz6 el gasto familiar a partir de cuatro tipos de gastos: alimentaci6n,
vestido. educaci6n y recreaci6n. Se Ie pregunt6 a cada socio cuanto porcentaje
de sus ingresos destinaba a cada unos de estos rubros, con el objetivo de
conocer las prioridades de los socios. Asi mismo se les pregunt6 a los
encuestados cuantodestinabande su ingreso al ahorro, yaque nose
encontraron registros positivos se decidi6 no incluir los resultados para esa
preguntadelaencuesta.
Elalimentarseesunanecesidaddeorigenbiol6gico, portanto una de las mas
importantes parael hombre, deestaforma no esde sorprender que la mayor
parte del ingresofamiliarde los socios sea destinado a laalimentaci6n, sobre
todocuandonohaymenoresenedadescolarenelhogar.
Como muestra la Figura 13 mas del 50% de los encuestados destinan del 80%
aI100%desusingresosalacompradealimento, principalmenteen aquellos
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hogaresconstituidosporadultosmayores.Mientrasqueun7%yun1 1% de los
encuestados

destinan e170% y60% de sus ingresos respectivamente a la

compra de alimento, un 3% destina unicamente el 50% de sus ingresos para la
alimentaci6n de la familia, podemos senalar que a medida que el gasto en
alimentos disminuye, la cantidad de miembros j6venes en la familia aumenta,
ninosoj6venesenedadescolar.
Figura 13. Gastodelingresoenalimentaci6n

Elvestidoes indispensable al hablarde satisfacci6n de lasnecesidadesbasicas
del hombre, aun poniendo lavestimenta en este contexto, s61023 de los 50
encuestados dijeron destinar parte de sus ingresos ala compra de ropa y
calzado, de estos 23 encuestados, 17destinanel 10%deltotaldesusingresos,
mientras que 5 destinan el 20% (Figura 14). Si bien el 54% de la muestra que
dijo no tenergastos en elvestido, no es debido a que las personas notengan
esta necesidad, sino porque reciben ropa de regalo de amigos y familiares
sobre todo mandados de Estados Unidos de America, para el caso ffe los ninos
hace un traspaso de ropa entre los ninos de la familia, como una forma de
ahorrofamiliar.

Figura 14.-Gastodelingresoenvestido
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Con la realizaci6n del trabajo de campo se dio cuenta de los problemas de
educaci6n que tiene Las Haciendas, por una parte provocado por la falta de
instituciones educativas a nivel medioysuperior. Aunadoalgrado de deserci6n
que presentan las escuelas de educaci6n basica y ahora se sabe que el gasto
destinado a la educaci6n familiar, no tiene gran impacto en el ingreso del
pescador, s610 dos de los encuestados declararon destinar e130% de sus
ingresos a la educaci6n de los ninos (Figura 15). Sin embargo los datos
arrojados para el

porcentajedelosingresosdestinados

alarecreaci6n

personalyfamiliardelossociosmostraronmayorparticipaci6nenelgastoque
laeducaci6n,10delosencuestadosdeclararondestinarun 10% de su dinero
diarioparadivertirse, mientrasque8destinan el 20% (Figura 16).
AI respectocomenta Jesus Perez:
Puesunotratadehacerquelosninosestudien, pa'que se superan y sean mas
que uno, pa'que no Ie batallen tanto como uno, pero a los muchachos'a veces
nolesgusta/aescue/a ... mire, ustedvaa/aplayaenlamediodiayallaestan
todas lasmuchachitas con los novios y los papas creyendo que estan enla
escue/a, yluegoya anda con supanzona yya no estudianytodoelesfuerzo de
unoposde nadasirve (Habitante de Las Labores.j

Figura 15. Gastodeingresoeneducaci6n

Entre las formas de recreaci6n local, segun el trabajo de campo se pudo
determinar que estan: la liga de beisbollocal, en los meses de noviembre-mayo,
carrerasdecaballosinformalesorganizadaslocalmentelosfinesdesemanaen
la "Canada" de la localidad de Santa Cruz, los bailes locales organizados por
los comisarios ejidales, lajunta de mejora y las iglesias de las localidades,se
inciuyetambien aqui las fiestas de caracterprivado de cualquiertipo de evento
social.
Figura Hi.-Gastosenrecreaci6n

En general se habla de la realizaci6n de un baile mensual a 10 menos en la
regi6n, alternandodesdeluego la localidad que loorganiza y porultimo como
forma de recreaci6n se menciona el salir a comer y beber con amigos

0

familia

los fines de semana en las playas locales, que frecuentemente terminan en
bailes. Este tipo de actividades recreativas locales estan acompanadas sin
excepci6nalgunaconlaventadecervezadirectaaipublico,inclusiveenlas
fiestas particulares. Para el beisbol y las carreras de caballos, aunado al gasto
que hacen los ",lgarenos porelconsumodecerveza, debemos incluirelcosto
de entrada aleventoylascantidadesquesegastanenapuestasdejuego.

4.4. Capital social
La categoria de analisis ·capital social" tuvo como objetivo investigar la
capacidadquelossujetosdelamuestratienenparaasociarseconlos demas y
formar grupos y organizaciones a partir del companerismo, la simpatia y la
interacci6n social, estableciendo normas de reciprocidad basados en la
confianza para

lograr acciones complementarias orientadas al logro de

objetivos compartidos de un emprendimiento comun, que muchas veces
limitarianlaentradaasujetosexternosalaslocalidades,fortaleciendoeltejido
social,sincerrarsealosagentesexternosquepuedensernecesarios para su
desarrollo, comoelaprendizajeyla informaci6n.
En palabras de Granovetter (1973) se habla de vinculos fuertes, entendidos
comovinculos restringidos que forman redesdensas,donde la confianzaesun
elemento fundamental para su constituci6n. Se establecen generalmente en
comunidades unidas donde sus miembros se encuentran en interacci6n
constante, desconfiando de aquellos actores externos con los que.no se tiene
conexi6n,estosvinculosfavorecenalaunidadsocialysonindispensablespara
la organizaci6nde las comunidades ante situaciones de diversa indole,esdecir,
a mayor cohesi6n social mayor la posibilidad de resolver problemas en
conjunto.

Independientementede la densidad de las redes, losvlnculossonel reflejoo
manifestaci6n del capital socioterritorial de una comunidad. Como se mencion6
antes, el hecho de sentirse parte de un territorio, genera sentimientos de
confianzaentrelosintegrantesdeunacolectividad,quefuncionacomoestimulo
para la asociaci6n atravesde la creaci6nde redes0 vlnculos. En estesentido,
el capital social se entiende como una construcci6n social cuya base es la
identidadterritorial. Deacuerdoalosdatosarrojadosporeltrabajodecampose
detect6 un nivel bajo de capital social en los pescadores, no se detectaron
nivelesdeconfianzadensosenlasredessocialesexistentesqueden a los
socios

la

capacidad

de formar redes territoriales,

sociales,

laborales,

.comercialese inclusivevecinales, que puedan formar una base s61ida para el
desarrollodelasorganizaciones.
EI funcionamiento de las cooperativas esta enmarcado por un ambiente de
inercia, por parte de todos los elementos donde cada uno de los socios y
representantestienen necesidades especificas que procuransatisfacernoenlo
colectivosinoen 10 individual,siendoincapacesdeformaracuerdos realesde
trabajobasadoseneltrabajocomunitariodebidoaldivisionismoya losbajos
nivelesdeconfianzaquetienenloscooperativistasen:lasorganizaciones,los
representantes, los mismoscompaneros pescadores, losvecinos, los partidos
politicos, elgobiernoe inclusive en algunoscasos losamigosylafamilia.
La Figura 17 refleja los resultados para la pregunta (.confiausted enla
direcci6n de su cooperativa? de forma clara vemos como el 50% de los
encuestadosdeclar6tenerpoca confianza en sus representantes, mientrasque
el16delamuestramanifest6tenertotalconfianzaenelbuendesempenoenla
direcci6n de laorganizaci6n, cabemanifestarquela mayoriade lossociosque
integran este porcentaje de la muestra son miembros de las <:ooperativas
Puerta de Palapares y Gorroberto que como ya se mencion6 antes,
demostraronserlasqueofrecenmayoresbeneficiosparalossocios.

Figura 17. Confianzaenlaadministraci6ngeneraldelacooperativa

Se plante6 al inicio de la investigaci6n la necesidad de que las personas y
comunidades tomen en susmanoselcontroldesupropiofuturo, ahora a partir
de la asociatividad en laplaneaci6ndeltrabajoydelavisi6nde desarrollo a
partir del conjuntode recursos humanose institucionalesque unacolectividad
puede movilizar a fin de acrecentar su potencial de desarrollo y permitir el
bienestar de sus habitantes, como resultado de la articulaci6n de diversos
elementos: valorescompatibles, institucioneslocaleseficaces, una percepci6n
posilivadeiacomunidadydepertenenciaaesta,Iadifusi6ndeiainformaci6n,
entreotrascaracteristicas(Klein, 1998).
En base a 10sfundamentosdeKIein (1998),sepudoconstatareneltrabajode
campo queexisten valores comunes en lospescadores, como el trabajoseaen
el campo, la ganaderia 0 pesca, el gusto portradiciones y entretenimientos
locales, asi como una percepci6n positiva de la pesca como

un~.zona

con

potencialdedesarrollo,noobstanlenoexislenautoridadeseinstituciones
locales eficaces, es ausente en la mayoria de las cooperativas el trabajo
solidarioyequitativoybasadoenlaconfianza.EI24%delossocios dijoconfiar
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totalmente en sus compat\eros, mientras que un 36% de la muestra manifest6
s6Ioconfiarenlosdem~scompaneros(Figura

18).

Figura 18.-Confianzaen los companeros socios

NoconfioNada Confiopoco

En este mismo sentido Javier Partida Secretario de la cooperativa Gorroberto
de puerta de palaparescoment6'
"elproblema en estospueblitosesquela gentesiempre esta en dimesydiretes
todoelanoycuandoporfinl/egaeldiadehacerlascuentas, leshacemosun
corledecaja,lesaclaramostodaslasdudasynadiedicenadaperocuandose
vanasucasatodoshablan,peroahienlareuni6nnodicennadaporque no hay
nada que aclarar, perodetodasmaneras a/salirhablan de uno".

Estasformas detrabajo en las organizaciones sociales pesquerasde estudio
revelan el tipo de cooperaci6nyasociaci6n entre losactores, mostr61aclase
de normas, instituciones y organizaciones que tienen, mismas que no
promueven
expresar

la confianza entre los socios, es decir, el Capital Social debe
la

interacci6n

entre

confianza,

reciprocidad,

asociatividad

y

ciudadania, potenciando las capacidades individualesycolectivasdeacci6ny
degesti6n en laatenci6n ysoluci6n de problemas y carencias sociales(Charry,
2007). Se entiende el "capital social" como producto de las relaciones de
confianza entre los sujetos, lamentablemente la confianza se encuentran
condicionadasarelacionesamistosas,familiares, politicasysociales al interior

de la cooperativa, confirmando as! como los recursos en posesi6n de unos
individuos lIegan a posibilitaro inhabilitar las acciones de otros.
Despues de la unidad domestica no se encontraron equipos de trabajos
basados integramente en la cooperaci6n, coordinaci6n y confianza entre los
actores locales. Estos elementos clave en la conformaci6n de procesos de
desarrollo local, no existen de forma sustanciosa en las cooperativas de la
regi6ndeLasHaciendas, porejemploel 58% de lossociosencuestadosdijono
confiarensurepresentante, mientras que el 60% noconfia de igual formaenel
secretariootesorero.
Aunado a esta situaci6n tenemos que el 80% de la muestra respondi6
favorablementea la pregunta (,Existensociosque no cumplen con el trabajoo
no 10 hacen bien? (Figura 19 Y 20) 10 que indica laausenciadeconfianzay
credibilidaden loscompaneros, lideresylacooperativaengeneral. Demedirse
lafortalezade las redes de cooperaci6n en la regi6n paraformarun polo de
desarrollo local a partir de las cooperativas pesqueras, tenemos que aceptar
que son redes faciles de dividir sobreponiendo los intereses econ6micos
personalesa los de lacomunidad de pescadoresen general.
Figura 19.-Confianzaenelrepresenlanle

Figura20.-Confianzaenellesorero
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4.5. Redea de cooperaci6n
Segun Putnam (1993) referido por (Gonzalez, 2009) en su estudio de caso
acerca del desempel'\o de las instituciones democrtlticas en Italia,despuesde
analizar diferentes formas de asociaci6n voluntaria en diferentes regiones de la
peninsula italica,IIeg6 a la conclusi6nde que "Ia falta de compromiso civico
permite ala logica disolvente de las burocracias debilitar y descomponer las
estructuras sociales mas basicas de cooperaci6n". No obstante desde la
postura de Putnam el compromiso c1vico no es 10 mas importante, sino 10 que
hay dentro de ello: la confianza, que como ya se dijo es el recurso natural de
producci6n de Capital Social. La investigaci6n de Putnam permiti6 entender de
forma clara, como la participaci6n civica de las sociedades, puedeconvertirse
en un procesocotidiano que comienza con un sencillo saludo matutinoypuede
terminarenaccionesdelacolectividadbasadosenlareciprocidad
Deaterrizarse 10 anterior al contexto local de Las Haciendasquien permaneci6
aislada hasta cerca los Mos ochenta, regida por

valores y costumbres

particulares,aslcomolazosdeconfianzasolidosquesefueronquebrantandoa
partir

de la creaci6n de la carretera a finales de los setenta. A la par del

incremento de las relacionescomercialesysocialesconpobladosymunicipios
vecinos,seincrementabalapoblaci6ninclusoqueproveniandeotrosestados,
dicha situaci6n de alguna maneragener6unsentimientodedesconfianzaante
los locales, sin embargo estas redes se reforzaron con el paso del tiempo,
lamentablementesinllegaraconsolidarselosnexosdeconfianzaysolidaridad
con los recien lIegados.
La confianza en laconformaci6nderedesdecooperaci6n a nivellocalesde
vital importancia para el buen funcionamiento de laactividad pesquera,debidoa
que losequiposdetrabajoseforman nosiempredemaneravoluntaria,sinode
acuerdoa lasnecesidadesysociosquetengalacooperativa, parabeneficiode
lacooperativayelsocio,estosultimosdebentenerlacertezadequealinterior
de la unidad de trabajo todos trabajan igual, cumpliendo con las mismas
jornadasdetrabajo. Con lacertezadequese hace una repartici6nequitativade

laproducci6nalfinaldelajornada,yquetodosentregaransuproducci6nala
cooperativa para lograrcumplir con los objetivos que se establecieron como
empresasal iniciode la temporada. Deformadesfavorableestonosucedeel
52%delossociosdeclar6quenoleparecejustalaformaenquesedistribuyen
lasgananciasylosbeneficios.
AI respecto Javier Partida comenta:
Tenemos160liociosys61otengo20socioscumplidos,ahoratenemosuncredito
de20motores, yo no Ie voya darpreferencia a un socio cumplido que a uno que
esta ocupando nada mas el padr6n, son listos hay un beneficia y todos son
sociosyparaentregarelcamar6nnadieessocio, ycuando uno Ie da prererencia
al socia cumplido, es cuando el otro dice: no mils a rulano, siempre a los
mismos ... perounodebedarsecuentaquenoesjustodarfealquenocumple,y
noaseguraralqueestllcumpliendoconlacooperativa,esdificifaquiporesolas
cooperativas no crecen, (Secretario dela cooperativa Gorroberto de puerta de
palapares).

Losaspectosdecooperaci6n,equidadenladistribuci6ndeltrabajoylas
utilidades, asl como un trato de respeto a todos los sociosyel cumplimientode
objetivosdelascooperativasfueronanalizadoseneltrabajodecampodonde
seobtuvieronresultadosnotanfavorableparaelanalisisdelasredes de
cooperaci6n. Porun lade paraconocerlos nivelesde la participaci6n a nivelde
la comunidad con la pregunta: si en su localidad hay un problema, (.que tan
probable esque la gente coopere para que se resuelva? Las posibles
respuestas eran de forma descendente: muy probable, algo probable, poco
probable,nadaprobableylagentenocoopera.
Parael caso de la soluci6n de problemas en la localidad la gente coincidi6 en
decirqueserlamuyprobableyalgoprobablequelaspersonasseorganizaran
paraayudar,noobstanteensumentesiempreestuvolaideadeproblemasde
emergencia

social

como

accidentes,

incendios,

desastres •. naturales,

enfermedades, etcetera (Figura 21). Nunca mencionaron la posibilidad de
solucionarproblemas sociales yecon6micos de la propia regi6n .

Figura21.Cooperaci6nenlasoluci6ndeproblemas
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En estesentidoel principal problema delacooperativa, esla pocacapacidadde
los socios para desarrollarredes detrabajo internasyexternas que ,Iesdenla
oportunidad de mejorar su realidad de crisis econ6mica y social, del mismo
modo los dirigentes carecen de las capacidades y formaci6n para motivar el
trabajo en equipo solidario y responsable entre sus agremiados. Inclusive el
problemademayorgravedadquetienelascooperativaseslapocacapacidad
de recaudaci6n de producci6n, es decir la cooperativa no ha logrado que sus
sociosdejen de vender camar6n a los "changueros" de forma i1icita,alrespecto
Miguel Ponce, representante de la cooperativa de Santa Cruz coment6:
Es dificilque la cooperativa mejore, yo les he dicho a los socios, somossus
representantesynopodemoshacernadasiustedesnonosayudan,yonopuedo
sacardinero, siustedesnocumplenconsuobligaci6nde entregarcamar6n, es
como un general si no tiene soldados. La cooperativa no tiene dinero, sino
entregancamar6n porquenorecuperamoslosdosotrespesosdelafacturaci6n
paralacooperativaynohaydinero,nivamosacrecernunca ... yustedestienen
todo el derecho de reclamar, siempre y cuando ustedes cumplan con su
responsabilidad pa'que haiga dinero, pa'que la cooperativa salga adelante, par
darelenganchepa'unascanoas, pa'unaspangaspa'algo, perosiustedes
prefierenentregarloaloschangueroc6molevamoshacer.

Javier partida Secretario de la cooperativa Gorroberto de puerta de palapares
coment6:
La fa//a m~s importante que ha tenido nuestra administraci6n y todas las
edministracionespasadas es que no estamos sancionando a los socios,porque
lamayorlade/ossociosnocumpleconsusobligaciones,supuestamenteelsocio
debe entragarel100% de suprcducci6n perc la mayorla entrega un 30% y
algunosnoentragannadayesoafectaalacooperativaporquelacooperativa
eso/ahacefuerte, perc quepasa como no haysancionespara echarlosafuera,
para quitarle sus beneficios, peronadiesehaatrevidohacerlo, talvezporqueno
quieranganarSepleitosconlossocios,peroalahoraderecibirunbeneficio
todosestamosahl,percalahoradeentregarelproductosunoscuantosyesaes
suunicaobligaci6nquetienen

Los comentarios de los representantes de cooperativas de Santa Cruz y
Gorroberto, Miguel Ponce y Javier Partida respectivamente dejan claro que no
existen redess6lidasdecooperaci6nparaeltrabajo, sinoquesefundaenla
necesidad de trabajar en 10 individual, a pesar de pertenecer a un mismo
pasadohist6ricoycultural,expresadoenpracticas,tradicioneseintereses
comunes, estas relaciones no sedan s610porel hecho de pertenece r.
Hastaahoraen los resultados obtenidos los socios declararon no confiar en que
sus representantes hagan una administraci6n honesta de los recursos de la
sociedad, as! como dijeron no confiaren podertrabajar en equipo de forma
solidaria y eficaz con suscompaneros, yaque cada uno de ellos busca solo
satisfacer las necesidades personales

Dentro de esta realidad de las

cooperativas se analizaron el nivel de cumplimientos de objetivos de las
organizaciones;desdelapercepci6ndelossocios,seencontroque el 26% de
la muestra consider6que no se cumple con ninguno de los objetivos quese
establecen en las asambleas, mientras que otro 26% manifesto que muy pocos
de losobjetivos lIegan atermino (Figura 22).
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Figura 22.-Cumplimientosdeobjetivosporcooperativa

Casilolalmenle

La milad de los
objetivos

Retomando un poco el sentido de la actividad civica desde la postura Putnam,
podemos establecerque al interior de las cooperativas de la muestra vistas
comoorganizaciones, tenemos un grupo de socios poco comprometidoscon la
actividadcivica, como un fen6meno que lIeva cada veza la individualizaci6ndel
trabajo

0

limitado apenas al grupo familiar,

10

que lIeva a la propuesta de

Granovetter (1973) en su ensayo los "Iazos debiles".
Segun la tesis del autor los lazos debiles pueden ser entendidos como una
combinaci6ndecercanlasocial,voluntad,multiplicidadycontactosfrecuentes;
mientrasque,los/azosfuertesestimsimbolizadosporaqueliasrelacionesalas
que denominamos como cercanas como las relaciones de parentesco 0 los
vinculosdeamistad intima. SegunGranovetter(1973), los/azosfuertestienen
menos importancia que los lazos debiles para sostener la acci6n colectiva;
porque no son fuentes primarias de capital social. Estosedebe,

aqu~lasredes

personales son firmemente cerradas, donde la informaci6n compartida no es
suficienteparaatraeraccionesnovedadesyde indole extra local paramejoras
decualquier indole en este caso para las cooperativas

0

localidades
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En el entorno en el que se desempenan

los pescadores socios e

independientesdelaregi6ndeestudio,sehacereferenciaalaclasificaci6nde
los lazos de Granovetter(1973) porquea nivel local la gente present6fuertes
grados de confianza para la familia, 10 que lIev6 al analisis de la unidad
domestics a la horade hablarde la cadena de producci6n pesquera en Las
Haciendas.

4.6. Cadena de producci6n
Un segundo eje conceptual que guio la investigaci6n fue la cadena de
producci6n

pesquera

con

enfasis

en

las

relaciones

econ6micas

que

caracterizan la producci6n, desde su recolecci6n hasta su comercializaci6n,
considerando principalmente las redesecon6micas que se establecen entre la
actividad y la cooperativa como empresas y que responden a un objetivo
concreto. Las relaciones econ6micas son de caractermercantil que implican
unatransacci6n econ6mica, esdecir,el intercambiodebienesyserviciosque
permite a los empresarios establecer una relaci6ncon proveedoresyclientes, a
fin de incrementar los beneficios internos a laactividad.
En la regi6n de Las Haciendas como en e1 resto del pais cualquiera que 10
deseetienederecho, aconvertirseen pescadoryaprovechartodoslos recursos
maritimos, s610 con el objeto de alimentar y mantener a su familia, perc a partir
de 1978 no cualquiera puede trasladar legalmente grandes cantidades de
marisco, para hacerlo sin cometer un delito federal se requiere un permiso
denominado"guiadeembarqueu1S Enla regi6n laslJnicas institucionescon la
capacidad de ofrecerestosdocumentosparaeltraslado legal de mariscosson
las Cooperativas Pesqueras, que estan legalmente

establecidas~.por

tanto

cumplenconobligacionesfiscalesyofrecenserviciosybeneficiosnos610para
susagremiados, sino para las localidades en general
15 Hasta 1994lagulasesoHcitabaalaSecretarfadePesca,despuesdellenarla con los datos correspondlentes el
interesadosediriglaaiaSeCf8tariadeHaaenda,dondeseleentregabaet recibocon la canUdad a pagar. Para
posteriormentehacerel pago en efeetivo en las inslituClones bancarias, quienotorga un tercer recibo como pago del
impuestodel tfasladode la captura, con estos 3 reciboslacarga puedeiniciar surecorridoporelpais
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A partir dal trabajo de campo en Las Haciendas, identificamos dentro de los
pescadores dos categorlas de acuerdo al tipo de adscripci6n del pescador:
"pescador Iibre"y "pescadorcooperativista". EI pescadorlibrees aquelque sale
a pescaren su propiaembarcaci6n, que posee sus propiasartesde pescay
queorganizaunatripulaci6nelegidaporellosalacualseleretribuyeeltrabajo
porun sistema denominado "a la parte,,16 equitativa entre los del equipopero
mayorparaelduenodelasartesdepesca.
Por su parte el pescador "cooperativista" es aquel que tiene registro en alguna
sociedad pesquera, que pesca en una embarcaci6n que pertenece a una
cooperativa de producci6n pesquera yque posee una embarcaci6n que fue
financiadapormismacooperativa.En lamayoriadelassociedadesdepesca,el
sociorecibeun"salariodecooperativa",elcualsepagaenefectivocada
semana y corresponde a una parte tambilln del monte total de la captura
realizada con artes de pesca de uso colectivo, perc en cada viaje ojornada de
pescacadatripulanteeslibredepescarporsucuentaconcuerdayanzuelo
durante los momentos de esperay dequedarse con la captura que logre. De
esta manera cada pescador asegura el alimento para el y su familia, y espera el
findesemanapararecibirsusalario.
No obstante en las cooperativas de Las Haciendas las cosas se tornan
diferente, primero no tienen "salario de cooperativa", cada uno de forma
individual o grupal son duenos de su producci6ndiaria, que deberaser
entregada a la cooperativa para su posterior comercializaci6n. En el mismo
instantequeelpescadorentregasuproducci6n,eneseinstanteleespagado
kilo porkilo que deje en lacooperativa. Deestamaneraelniveldeingresopor
socioestaintimamenteligadoalacapacidaddeproducci6ndecadauno

0

del

grupodepescadores.
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AI respecto Javier Partida, Secretario de la cooperativa Gorroberto, coment6:

AI pascador sa la asta pagando al dla, aquila gente viene a las 3 de la
mal'lana y a asa hora quiera que les pagues, a veces uno tienen el dinero
y algunas vacas no y les dice uno para que quiere el dinero ahorita, no
estan las tiendas abierlas y vas a /legar a tu casa a dormir te 10 pago en la
manana, pero no quiera, la gente no confla no se van hasta que les
pagas... an otros lados les pagan a los pescadores por semana 0
quincena, paroaqulnosepuedeeso.
Lapescadelaregi6nesartesanal,parafinesdelainvestigaci6nseentendera
"pesca artesanal" como el tipo de pescaquesellevaa cabo tanto a pie como
en embarcaciones de entre 1 y 10 toneladas de capacidad que captura
·especiesquehabitan lafranjalitoralriberenao los Iimites entre esta yel mar
abierto yque se lieva a cabo porpescadores"libres"

0

"cooperativistas". Sedice

del pescadorque utiliza artes de pesca manuales de uso colectivo

0

ind ividualy

que su remuneraci6n se rige por el sistema "de partes", pagado ya sea en
especieoenefectivo,segun el caso(Alcala, 2003).
Las jornadas de trabajo para las cooperativas de Santa Cruz y San Andres
estan basad as en las relaciones de trabajo que los mismos socios entablan,
estascooperativasfuncionandeformacomunitaria. Los equipos detrabajo son
organizados y registrados en

asamblea, no obstante la distribuci6n de la

producci6nylaentregadelcamar6nalsecretariodelacooperativasehacende
forma individual. Por su parte las cooperativas de Palmar de Cuautla, la
organizaci6n de sus pescadores para eltrabajo es individual,cada uno de los
socios decide en 10 particular si trabajar en equipos formados por lazos
familiares 0 de amistad, asi como la forma de distribuir la producci6n, sin
necesidad dehacerun registro oficial del equipo de trabajo en asamblea.
Las sociedades pesqueras tienen poca inversi6n de capital,

eXisten_~os

grupos

de actoressociales al interior: el sector social de la producci6n,conformadopor
eltotal de socios de las cooperativas de producci6n pesquerayelotrogrupoel
mas fuerte en terminos econ6micos, constituido por empresarios pesqueros,
muchas veces propietarios de embarcaciones y artes de pesca, conocidos

como "compradores", comerciantes que compran la captura en la regi6n de
cualquiercooperativa, pararevenderla luegoenelestadoylasgrandes
ciudadesdel pals.
Aunadoaestoen la cadena de producci6n debemos incluirque en laregi6nen
generalsetiene. como parte del tejido social de la producci6npesqueraalresto
de la poblaci6n econ6micamente activa de Las Haciendas que en tiempo de
pesca se desempena como pescadores Iibres, que venden su producci6n
algunas veces' a los mismos compradores de las cooperativas

0

los

compradores i1egales mejor conocidos como "changueros,,17. quienes compran
el camar6n unos pesos mas barato que las cooperativas, mermando de esta
'manera las redes de comercializaci6n primeroentro lossociosy lacooperativa
ydespues entreel "comprador" y la cooperativa, debilitando cada vezmas la
estructura interna de las empresassociales de pesca.
Porotrolado laexistenciade los lIamados "changueros" fortalece la idea de los
pescadores libres de no necesitar ser agremiados a una cooperativa, para
obtenerganancias de la pesca, debido a que los "changueros" ofrecenun
preciosuperiorcomo pago porkilo de camar6n. Estefen6menohafavorecidoel
divisionismoalinteriordelasorganizaciones,labajadesociosyhaarraigadola
ideaquetienenlossociossobrelaineficienciadelascooperativaspara
desarrollarlaactividadpesqueraenlaregi6n.
Una vezentregadoel producto a lacooperativa, esta se encarga de venderla a
losmejoresproveedoresconquienesllegaronacuerdosprevios, seentregael
camar6nfrescosinninguntipodetrabajoadicional, porsuparteelcomprador
esel unicocontactoquetiene con las cooperativas, no obstante lapoca
capacidad de recolecci6n en los ultimos anos de algunas cooperativas
principalmente de San Andres y Santa Cruz, los ha lIevado -abandonar
negociacionesquetraerianbeneficiosparalossocios.
EI primer ano que entre como representante agarre un comprador
competenle ... ynosprest650milpesosparalodoslosgaslospreviosdela
17

Se conoce como changuero a lapersonaquesededicaalacompra-venle de mariscos de manera i1egal
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cooperativaymandocuandoseabri61a veda una camioneta doblerodado de2
tone/adaspara que racibiere camar6n y que otro dla iba mandarotray me
facilit6100milpesosenefectivoparacompraralossociossucamaroncito,y
me dio otrocheque de 200 mil pesos para cuandoseacabaraeldinero, pero
con elcuento de que no entregan todos los socios elcamar6n, con los 100 mil
pesos duramoscomo 5dlasytuve que regresarle al senor el cheque porqueno
entragabancamar6n ... yellossablandelconvenioconelsenor.

Otro grupo que se encuentra en la cadena de producci6n aunque con poca
participaci6nsonlosfuncionariospublicos,queinteractuandirectamenteconlos
actoressociales,tratandodeponeren practica los planes de desarrollodel
sector pesquero formulados por la Secretaria de Pesca y simultaneamente,
confrontadosaltratocotidianocon loshombresdepesca, que formanunamplio
'grupo alternativo, heterogimeo, dispar y sin ningun tipo de preparaci6n
academicaen lapesca, perosegurosdelconocimientoquehan adquiridoalo
largodetantasgeneracionesdepescadores.Alrespectosetieneeltestimonio
de pescadordeMexcaltitan, entrevistadoporMarcial DiazGaldianoparaellibro
Los Pescadores de Nayarit y Sinaloa (Diaz, 1985)
"Los tecnicos depesca no sirven para nada, loshabitantes que antes vivian en
MexcaltitBn sablan muybien 10 que hacian ydejaron elconocimiento enlos
actualeshabitantes. Enunaocasi6nllegaronunosingenierospesquerosporque
nos iban a ensenarnueva tecnicas depesca ypara empezarmejorarian la
tecnica de los chiqueros. Nosotrosno dijimos nadaylosllevamos hasta los
chiqueros;entonceslosingenierostrazaronnuevoscanales,noibanaservirde
nada,queconesoscanalesnoibaahaberproducci6nlesdijimosyellos que
no nos declen. Y asi fue; no hubo producei6n. Cuando vinieron estos, los
ingenierosdijeronquedeporsinohuboeamar6nynofueporqueloscanales
fueranderechos. Nosotrosles dijimos que los canales dereehos traenmucha
corrienteysielcamar6n entra en los chiquerossabe quela corrientelomatara,
idependejossevanameteraunlugarendondesabenquevanamorirfPor
eso/oscanalestienenqueircurvadosparaquelacorrientevayaaminorandoy
elcamar6nnosemuera"

Se cit6 el fragmento anterior para analizar como los reclamos y las opiniones de
los pescadores ante las politicas de desarrollo de la pescason similaresenla
historia de mas 25 anos en la regi6n. Laconfianza de los pescadores en los
gobiernos se hadebilitadoy los planes de desarrollo que se diseiian para la
pesca, lIegan a las localidades como una obligaci6n para que el pescador

pueda recibir los apoyos econ6micos. Este fen6meno es considerado por los
mismos pescadores como una ofensa para su conocimiento basado en la
experiencia, siluaci6n con la que han peleado ano Iras ano como queda
reflejadoenelsiguientefragmento'
A nosotrosnos dicennos lIamanynosprometenperono nos cumples,yoh e
visto que el gobiemo federal liene mucho interes, los representantes liene
interesdeque/apescacrezca,perohanusadomucholapolitica,po/iticamente
se manejan ahora las cosas, poreso no hay seriedad ya. Nosotros hemos
sabido que hay dinero del gobiemo federal pero que se devuelve pa' tras,
porque elgobiemo estatal no pone laparte que Ie toea ... yluego Ie quieren
enseilara uno ... que sihayapoyospero a sumanera, consusproyectos, a
nosotrosnostienenqueenseilaratrabajar... vienenlosingenierosy nos
quierendecirquehacer,sinosotroshemoshechoestodesdechiquititos(Miguel
Ponce, representantedelacooperativadeLazaroCruz)

4.7. Unidad domestica
Otras de las caracteristicas de la producci6n pesquera en la regi6n es que el
trabajosedesarroliaenelniJcleofamiliar. Lospescadoresprefierenllevaraun
hijode acompanante en el grupo de trabajo, que un amigo o familiar lejano,s610
se recurre a personas ajenas cuando los hijos son pequenos. Las razones por
las que se prefiera este tipo de reparto se debe porque trae ventajas
econ6micasalafamiliaalahoradelarepartirlaproducci6n,deestamanerala
gananciaquedadentrodelafamilia,auncuandoalhijoseledasuparte.
Mire, los de las cooperativas se lapasan en puros pleitos, yo por esonime
gustaria entrar, aqui hay camar6n haypescadoymis doshijosya estan
grandes, nos vamos todos tambien mi mujer y sacamos 10 de la comida y pa'
venderyde ahisaca uno sus centavos, la cooperativa no Ie hace faIta a uno
y cuando son familiares las ganancias no salen dela casa, sequedaenla
familia (Heriberto Gonzalez, pescador independiente de Rancho Nuevo, Las
Haciendas).

Nosorprendequelossociosprefierantrabajarenequiposformadosenbasea
los lazosfamiliares, de acuerdo con los resultados de la encuesta paraelnivel
de confianza de lossocios en su familia, ya queen comparaci6n con elnivelde
confianza hacia otros grupos locales con los que comparten actividades, la

familia es el grupo que mejorfue calificada por los socios, de acuerdo a los
resultados 44 de los 50 encuestados declararon confiar totalmente en los
miembrosdesufamilia,contras6109sociosquedijeronconfiartotalmenteen
losamigos(Figura23).
Figura 23. Niveldeconfianzaenlafamilia
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La unidad domestica segun Salles (1984) referido por Madera (2008)
comprende el ambito donde los individuos, en nuestro caso los pescadores
organizansureproducci6ncotidiana,dondetienelugarlasocializaci6ndelos
nuevos miembros y el reforzamiento de los significados y motivaciones que
fundamentan las actividadesgrupales que son generacionales. En lasfamilias
de pescadores

todos los integrantes encuentran acomodo y definici6n, sin

importarsexooedad, loquehaceladiferenciaeslaintensidaddeltrabajoen
cada uno de ellos, las familias de pescadores se pueden considerar como
grupos domesticos porque comparten una residencia y las actividades
productivas que son compartidas con un proposito comun, incrementar los
ingresosdelafamiliaparasatisfacernecesidades.
Tal y como 10 establece la definicion de la unidad domestica todas las
actividadesde laregi6n sonaprendidasenelsenofamiliar, de generaci6n en
generaci6n y cada miembro cumple una funci6n determinada. Para el caso de
pesca aunque no es exclusivo de los hombre, con mayor frecuencia son el
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padre acompat\ado de sus hijos mayores de 12 af'los en promedio, son los
responsablesde ira la pesca, estos a su vezforman equipos detrabajo con
hermanos, primos sobrinoso cualquierotro familiar para organizarequipos de
trabajoyreunirentretodos las artes einstrumentos de pesca necesariospara
laactividad.
En el hogar una vez que los socios regresan a casa con la parte de su
producci6n que no entregaron a la cooperativa y tampoco vendieron a los
changueros, las mujeres proceden a vender por kilo la mitad del camar6n
fresco, mientrasquelaotrapartelapreparanparaelprocesodesecado, una
vez seco el camar6n las mujeres seleccionan el camar6n por tamanos y los
embolsanen paquetesde 1/2y 1k, para despues venderlo a los changuerosa
un precio mayor,

0

bien organizarse para que mas de algun miembro de la

familia salga de la regi6n a ofrecer el producto en las calles de la cabecera
municipal de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz y en los cruceros mas importes
de los municipios de Tepicy Xalisco, en algunasocasionessi lafamiliacuenta
con los recursospara pagarlosgastosseaventuran a irsehasta PuertoValiarta
yColima.
Parte de los socios de la localidad de Puerta de Palapares, declar6 en las
encuestan que cuentan con pequef'los restaurantes en la playa de la localidad
que brindan serviciosturisticos locales. En la dinamica familiar de estos socios
nosdijeronquelaproducci6nquenoseentregaalacooperativa,no se vende a
otros compradores, sino que tiene como objetivo satisfacer la demanda del
restauranteo palapacomose Ie lIaman loslugareiios, dondetodosmiembros
de la familia desempeiian una funci6n primordial para el buen funcionamiento
delnegociofamiliar,
AI respecto, Daniel Virgen, socia de la cooperativa Puerta de-Palapares,
coment6:
Nosatros somos 7 en fa casa, mi hijo y su esposa con mi nieto, y pues mi mujer
ymihijaytengootromuchachoquetambif!maquitrabajavendiendofacerveza.
Mihijoelmayoryyonosvamostodosfosdiasafapesca,parasacarfaventa

dierie,ymiespose, mihijeyminuerapuesellas se encargan de Is cocins en el
resteurenteysetumanperaetenderlasmesas,ynosotroscuandoregresamos
de /e pesca pues nos venimos, porque en Is ramada'· siempre hay a/go que
hacer.

La unidad domestica es la base de todas las actividades productivas de la
regi6n,Iossociosson pescadores, agricultores, ganaderosyjornaleros, en base
aladinamicafamiliar.Loslazosmasfuertesconlosquecuentanlossociosson
loslazos laboralesbasadosen las relacionesde parentesco, dondeelvar6nde
mayoredad en casa con capacidad detrabajardecide, cualesson lasfunciones
a desempallar por cada miembro de la familia.
'Lossociossonvendedoresdelproductodesutrabajoyapesardequeno
todos son propietarios de sus instrumentos y artes de pesca, la producci6n
pesqueraesfuncionalalaacumulaci6ndelcapital,porloqueledaseguridad
de permanencia a la producci6n mercantil simple. Sin embargo, los pescadores
tienen que definir las estrategias de sobrevivencia de la pesca, a partir de la
familia como su unidad mas importante de producci6n, como el lazo de
confianza mas s61ido y como su consumidor mas importante, ya que las
decisionesproductivasestanlimitadasporelconsumo.
En la definici6n de las estrategias de sobrevivencia de la organizaci6n no se
debe dejar de lado al ambiente externo que tiene cierto dominio sobre la
naturalezaque puede influiry moldearciertos gemeros de vida, perosiemprees
lasociedad,sunivelcultural,deeducaci6n,decivilizaci6n,1a que tiene la
responsabilidad de elecci6n para definir sus estrategias de desarrollo (Da
Costa, 1995). Lamentablementepareceserquelafiguradeunpescadorsocio
de una cooperativa aut6nomaeindependiente, capaz de controla rcon relativo
exitosuscondicionesgeneralesdeproducci6n,escadavezmasaI~ada,deno

buscarse la manera de hacerfrentea las crisisecon6micas, administrativasy
de producci6n de lascooperativasdela regi6n, es innegableuna posible
desaparici6n de muchasde las cooperativas locales.
"Ramada,nombrequeloslugarenosledanalosrestaurantesque ofrecen sus servicios en la playa

No obstante en contraste con la debilitada estructura interna de las
cooperativas, los pescadores independientes han tomado la iniciativa de crear
pequenasgranjasdecamar6n domllsticas. Latllcnica consisteen aprovechar
lastierrasparticularesdepescadoresen las zonas de marismas. EI pescador
se organizan en equiposfamiliares de trabajo, y con recursos propios en sus
tierrasdisenanpequenasgranjasimprovisadasysinninguntipodetecnologia,
sino que escarban hastaformarun estanque que de manera natural se lIena
con elincrementodel niveldeaguaen las zonas de marisma, donde sepone
larvadecamar6nyunavezquetieneeltamanoid6neoparacomercializarlo,lo
capturarlo de forma artesanal con atarrayas. Para latemporada depesca 2011
.se dieron apenas dos casos de estas granjas familiares particulares en el
pobladodeRancho Nuevoytraslaexperiencia positiva se espera que esteano
mas pescadores independientes 10 lIeven a cabo.
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Comentarios finales
Las relaciones entre diversas escalas territoriales, constituyen un elemento
indispensable en los procesos de desarrollo econ6mico local, partiendo de su
establecimientosepuedenactivarrecursosexternosafavordelentornoloca!.
La investigaci6n demostr6 que las cooperativas pesqueras de Las Haciendas
nocuentanconsuficientesredessociales,culturalesylaboralesadiferentes
escalas territoriales con otras cooperativas u organizaciones sociales y

gUbernamentale~,

que pudieran favorecera los agremiados con el aprendizaje

de contextos ajenos perc aplicables a sus organizaciones, as! como el
.desarrollo redes con instituciones gubernamentales, sociales, politieas e
inclusive con personas especificas que les facilite la tarea de aeceder a
programas de apoyos econ6micos, de capacitaci6n humana y empresarial para
lossocios. En buscade lograr sociedades regidas porvinculosde cooperaci6n
tanto al interior como al exterior, para implementar estrategias de comercio
exitosas, con loslazosfuertesentrelossoeiosquefortalezcanelestropeado
funeionamientodelascooperativas.

Se puede afirmar que la poca formaci6n de redes locales, regionales y
nacionalesde las eooperalivas son aspectos clave para ladinamieaproductiva
delaaetividad pesqueraylaescasainnovaci6nen lasartes de pescaalolargo
desutrayectoria. La ausencia de redesde innovaci6n a unaescala mayor a 10
localreflejacomolapescaesunaactillidadcuyadinamieaseextiendeaunque
de forma Iimitada mas alia de lasfronteras locales, contribuyendo a travesde
los beneficios obtenidos con la interacci6n local y regional a impulsar, de
manera restringida aunque significativa el desarrollo de las comunidades.
Aunadoaloanteriorlapocaformaci6nderedesdecooperaci6neneItrabajoa
niveleooperativa, ha repercutidoen laperdidade compradoresydisfribuidores
locales, gracias a la cada vez menor capacidad de producci6n de las
cooperativas.

La pesca en la regi6n es casi completamente artesanal, son inexistentes los
procesooredesde innovaci6n para elejercicio de laactividad, dichoelemento
as de importancia en los procesos de desarrollo para el desempeno,
competitividad y sostenibilidad de cualquier actividad economica. En las
sociedades pesqueras de Las Haciendas no se observan modalidades de
innovaci6ndeninguntipo, niproductiva, niorganizacional,estoseconsidera
una limitante en desempeno de la empresa social. Para lograr innovaciones en
la producci6nsElria importanteampliardeformapaulatina la linea de productos
que secapturany comercializan, estono ha sidoposible en la mayoriade las
cooperativas debido a losbajosrecursosecon6micoscon los que cuentanyel
.niveldeendeudamientodelascooperativas, asicomolaausentecapacitaci6n
empresarial de los socios

A partir de los planteamientoste6ricos, unodeloselementos necesariosparala
generaci6n dedesarrollo,eselcapitalecon6mico, para este casodeestudioeI
aspecto econ6mico se presenta de forma insuficiente. Las cooperativas
pesquerastienenunarealidadconcreta,comoempresashanexperimentadoun
notable decrecimiento econ6mico, de sus inicios al momento actual, que ha
terminado

en

endeudamientos

considerables,

resultado

de

las

fallas

administrativas, tantoenel funcionamientode los recursoshumanoscomoenel
manejo de los recursosecon6micos,aunadoa lainexistenteimplementaci6nde
estrategiasdemercadocomo:latransformaci6ndeproductos.

En el aspecto organizacional de la cooperativa

es necesario implementar

cursosdecapacitaci6n para elcomitegeneralyestosasu veztransmitan el
conocimientoaprendidoa los companeros socios, con lafinalidad dedesarrollar
la capacidad de los socios por generar cambios en la organizc:~i6n de la
cooperativa, con esta dinamica de reciprocidad de experiencias y conocimientos
adquiere importancia, porque permite el intercambio de informaci6n motivando
elaprendizaje.
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Sobre la venta de camar6n en las cooperativas del estudio se concluye, comola
ausenciaderedescomercialesconorganizacionesdelramoylafaItadeequipo
de preparaci6n y congelaci6n del camar6n para su exportaci6n, asl como la
inexistencia de veh!culos equipadas con cajas de congelaci6n adecuadas para
el traslado de la producci6n, impide el crecimiento de las cooperativas como
empresas, debido a que la compra-venta de camar6n a gran escala existe
unicamenteporque los compradores acuden a la regi6n con recursospropios
paraeltraslado~elcamar6ny hacentratodirectocon

lospescadores, bajosus

condiciones. Relevando as! las obligaciones de comercializaci6n de las
cooperativas,queselimitanaserunmerointermediariolocalentresussociosy
.el cliente. EI poder econ6mico de los mayoristas es tal, que controlan la
producci6nnos6lodelascooperativas,sinodelocalidadescompletas.
Las cooperativas pesqueras vistas como empresas lIevan a cabo practicasque
podrianconsiderarsesignodeunaidentidadterritorial,paralaregiondeLas
Haciendas la producci6n y comercializacion de camaron quetiene prestigio a
nivelnacional podria considerarse como un simbolode identidad territorial. De
manera lamentable noexiste un lazode identidad alrededordel camaron que
los arraigue e identifique con el territorio. Por ellado contrario parece que los
lazos de confianza cada vez se debilitan mas a raiz de las diferencias
constantesentrelospescadores Iibresycooperativistaspor lasmejoreszonas
de pescayvenderalmejorprecio. Estoseobservaenlascooperativasporque
lossocios,noparticipanenelemprendimientodeproyectosatravesdeltrabajo
comunitario; acci6n que pudiera funcionar como una nuevafuentede empleo
para reactivarlaeconomla local.
Un ejemplo claro de estetipo de trabajocomo reactivadorde laeconomialocal
loencontramosenunainiciativaquenacioenlaregi6nhaceapenas' un parde
anos,dondepescadoresindependientesquienesposeentierrasen zonas de
marismas, se organizan en equipos familiares de trabajo, y con recursos
propios disenan pequenas granjas

improvisadas

para la producci6n de

camaron sin ninguntipodeequipotecnologico, sino que en sustierrasescarban
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hastaformar un estanque que de manera natural se liena con el aumento del
aguaen laszonasdemarisma, a laquese Ie pone la larva de camar6n queno
tienenquealimentaryunavezquetieneeltamanoid6neoparacomercializarlo
10 capturarlo de forma artesanal con atarrayas. Para la temporada de pesca

2011 sedieronapenasdoscasosdeestasgranjasfamiliaresparticularesenel
pobladodeRancho Nuevoytras laexperienciapositivaseesperaqueesteano
maspescadoresindependientes lolleven a cabo.

La ubicaci6n geografica de la regi6n de Las Haciendas frente al Pacifico
representaventajas naturales, que bien aprovechadas, podrian incrementarsu
.producci6n pesquera. La pesca es una actividad subdesarrollada en aspectos
como equipamiento, instalaciones adecuadas como puertos pesqueros y
tecnicasdecaptura,carecedeinfraestructuradetransporteydistribuci6n,asi
como de servicios decomercializaci6n. La producci6nsedestinatotalmenteal
mercado local y nacional, existe cultura de consumo regional de osti6n,
actividad que genera empleo en Boca de Camichin y Agua Brava.
Parapotenciareldesarrollodelaregi6nsehandesarrolladodeformadeficiente
debidoalacarenciadetecnicosyprofesionistas,actividadesacuicolas

1g

enla

producci6n de crustaceos y moluscos. Las especies que sobresalen en la
producci6n pesquera son: el osti6n y principalmente el camar6n, donde
considerando aspectos como la temperatura, la calidad del agua y el
implemento de tecnologias podria alcanzarse

un importante desarrollo

camaronicola en la producci6n regional. En cuesti6n ostricola Santiago
Ixcuintla,representaunabuenaposibilidaddeldesarrolloparaelestadoyaque
presenta un potencial econ6mico porel uso de las zonas estuarinas, rios y
recursosdelmunicipio(lsiordia, 2007).

Las Haciendas cuentan con posibilidades, para establecerproyectos decultivo
deosti6n ydecamar6n, no obstante una de las condiciones paraalcanzarel
exito de la actividad aculcola radica en el control de los factores ambientales
paraincrementarla producci6n, control que se logra cuandose cuenta con el
equipo humanotecnicocapacitado para la explotaci6n acuicola, asi como el
desarrollo de

las

capacidades de los pescadores ya

que no estan

acostumbradosatrabajarenequiposbajounreglamentolaboral,lasrelaciones
de trabajo en la actividades tanto acuicola como pesquera actualmente son
enmarcadasporlosconstantesproblemaslaboralesaraizdeladebilidaddelos
lazosdeconfianzaycooperaci6nentrelospescadores,
EI volumen de la producci6n de camar6n en Las Haciendas indican un
problemademanejodelaactividad,existeporlado una ausenciade cultura
para la producci6n camaronlcolademaneraempresarial,debidoaquenohan
tenidolacapacitaci6nylosrecursosecon6micosparalaadopci6ndetecnicas
modernas de producci6n as! como la capacitaci6n para formar fuertes
sociedadespesqueras, Elproblemamasimportantedelapescaenlaregi6nes
la desorganizaci6n de losproductores no s610 al interior de las cooperativas,
sino en la regi6n en general con los pescadores libres, de esta forma
pescadorestantolibrescomocooperativistasterminanexplotandoelrecursode
maneraindividualconunapescadeautoconsumoydepredadora,
Lavocaci6ndelmunicipiocomodelaregi6nenestaactividadsemanifiestaporla
participaci6n directa en la producci6n pesquera estatal, as! como en el amplio
potencialquerepresentalafajadelitoral,aguascontinentalesyespecificamente
de la zona estuarina yde manglarescon que cuenta el municipio de Santiago
Ixcuintla, En algunas areas de la zonaestuarina es clara la sobre-€xplotaci6ndel
camar6n, causado en parte por la utilizaci6n de artes de pesca ina~.ecuadas y
pesca furtiva, as! como el azolvamiento del sistema estuarino, debido a la
ausencia de regulaci6nen lapesca, problemasmonetariosydeorganizaci6nde
lascooperativaspesqueras,asicomolaintegraci6nforrnalalaactividadporparte
delospescadoreslibresydeloscomercializadoresilegales,

La infraestructurapesqueraseencuentradeteriorada,esnecesariodesarrollar
programBS integrales de capacitaci6n a pescadores, nuevas inversiones que
debensolicitariBscooperativasconsucorrespondienteaportaci6n.Inversiones
paralaadquisici6ndeembarcaciones, aditamentos y equipo de pescaadecuado,
plantas de procesamiento de productos y subproductos, la construcci6n de
cuartosfrlosdecongelaci6n, patio de secadoyfabrica de hielo, parafacilitarla
integraci6nde la cadena productivas pesquera (Perez, 2003).
Elpotencialactualdeestaregi6nenmateriaturisticasemanifiestaprincipalmente
en la faja de playas del area de Las Haciendas en donde se encuentran las
Playas de el Colorado, Santa Cruz, Puerta de Palapares y Palmar de Cuautla con
grandesposibilidadesdedesarrolloparaturismoecol6gicoysocialpor estaral
igualquela Isla de Mexcaltitanen la zona estuarina.Actualmentelosatractivosde
estazonaestiln subutilizadasen la mayor parte del ano, noobstantequeenla
temporada de cuaresma captan importantes volumenes de turismo local sobre
todode los municipiosvecinos.
De manera lamentable existen diversas Iimitantes para impulsar el desarrollo
turisticode la zona, primerosetienelafaltadecaminosycarreterastransitables
paraaccedera las playasya las mismas localidades. Otroaspectotrascendental
para promover el desarrollo turistico es la instrumentacion de programas de
saneamiento ambiental para combatirla insalubridad, eljejen y zancudos, asi
como la ampliaci6n de la infraestructura de servicios basicos en el area y
comunidades, ademas de la instrumentaci6nde programasde capacitacionde
recursoshumanosenlaactividadturistica.
Un detonante importante para el desarrollo de esta region vend ria a ser la
construcci6n del tramo carretero que comunica del entronque del punta
denominado EI Hormiguero (carretera a Mexcaltitan via Sentispac) hasta el
poblado de Higueritas con 11 kilometros de distancia, 10 que integraria a esta
region con todos los ejidos de las margenes derecha e izquierda de los rios
Santiago y San Pedro, respectivamente. Ademas, la construccion de esta obra
representarialavinculaci6nnaturalconlasfamilias, la ampliacion del comercio y

los intercambios educativos que seestablecerlan con su cabecera municipal que
esSantiago, aunadoaelloacortarla lasdistanciasentre las distintas poblaciones
y lograrla su integraci6n regional. La construcci6n de la referida obra reduciria
costos de operaci6n y traslado de personas, mercancias, producci6n agricola,
ganadera, pesquera y trsmites administrativos hacia Santiago y Tepic en donde
diariamentesetrasladan unacantidad importante de personas.
Cabe destacar que la nueva regionalizaci6n asentada en el Plan Estatal de
DesarroIl02011-2017endondesecrealanuevaregi6necon6micadenominada
Costa Norte, integrada por los municipios de San Bias, Santiago Ixcuintla y
Tecuala, responde, sobretodo, a la identificaci6n de las vocaciones produclivas
.de los poblados que se encuentran en las margenes mencionadas. Ademas, la
construcci6n del Canal Costa de Oro como obra estrategica del Plan Estatal
abarcarla 130 kil6metros de longitud, generando para esta regi6n una nueva
infraestructuradecaptaci6n,conducci6nydistribuci6n deagua para elriego
agricolademilesdehaenprimerainstancia.
Es por ello que los contrastes que por alios existen entre las regiones del
municipio de Santiago, reclaman urgentemente politicas publicas que vengan a
abatirelestancamientoecon6mico,eldecrecimientodelapoblaci6nyafomentar
e impulsar la inversi6n publica y privada. Politicas enfocadas a elevar el
aprovechamiento escolar en Las Haciendas, asi como incrementar el nivel
educativoydecapacitaci6n produclivade la poblaci6n en general,incluyendolos
nivelestecnicosysuperiores, estos aspectos de educaci6nforrnal yparael
trabajosedeben orientara: construcci6n de escuelas de nivelesbasicos,
desarrollo de programasdeeducaci6ntecnicaen materia de pescayacuicultura.
De la misma forma es necesario diseliar y ejecutar programas y acciones de
saneamiento ambiental, como: programas de dragado en la zona"costera y
estuarinas,programasdeconservaci6nde lafaunayflora regional,quecadavez
presentamayoresdanosdebidoalafaltadeconscienciaecol6gicaydecuidado
del ambiente de los habitantes. No menos importante es la dotaci6n de la
infraestructuracamineraydeapoyoalascomunidadescosteras,incorporandola
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colaboraci6ndelosbeneficiariosensuconstrucci6nymantenimiento:creaci6nde
caminossaca-cosechas,desarrolloymejoramientodela red camineraexistentey
mejoramientodelosserviciosdetransportaci6ndemercanciasypersonas.
Por todo 10 expuesto en la presente investigaci6n, no se puede limitar el
contexto de estudio a un modelote6rico de desarrollo; sino que cuenta con una
dinamicasocioecon6micaparticularydeterminanteparadefinirunaperspectiva
del desarrollo local, como son: el crecimiento econ6mico en algunos periodos
del alio, la gesti6n local de la actividad y de los ingresos; asi como, la
confonmaci6n aunque debiles de redes sociales y economicas tanto al exterior
comoal interiordelterritorio, que permitenconfiguraruntejid oterritorialdonde
'se hace posible las relaciones existentes entre la escala local, regional y
nacionalen los procesos de desarrollo. Deesta manera, laarticulaciondeeste
conjunto de elementos nos lIeva a afirmarque las Cooperativas Pesquerasde
la Regi6n de Las Haciendas, de la manera en que sedesarrollan, nosepueden
considerar como motor impulsor de desarrollo en la region, sino como una
fuentedeempleoyunestimuladordelaeconomialocal.
Indudablemente los pescadorestienen deseos de mejorarsus condiciones de
vida y aceptan y recibe el impacto de los efectos concretos de 10 que el
gobierno presenta como "desarrollo pesquero"y no pueden responder mas que
defendiendo suforma de vida en loshechos, reinventandosusposibilidadesde
permanecer como pescadores hasta donde les es posible. Para lograrlo los
actores locales ponen en practica accionesy construyen obras en una misma
actividad impulsados en su quehacerporinterpretacionesdiferentes e incluso
antagonicas respecto de 10 que podemos entendercomo desarrollo y de los
objetivos que persiguen (Diaz, 1985).
En este sentido el primer obstaculo que tiene que superar la region as su menor
desarrollo, es decir

el poco capital humano, el minima desarrollo de sus

actividades productivas, la cruda realidad de los indices de marginacion, el
debilitado tejido social de los habitantes, asi como el marcado divisionismo

politico, econ6mico y social en lasorganizaciones yel no tener posibilidades
clarasdedisminuirlo.
Las Haciendas necesita porun ladola participaci6n del estado paraaumentarel
capital humane en la regi6n, lograr un incremento en las habilidades y
capacidadesnos610paraconservarsinoparaelevarlaproductividadatraves
deinnovacionesenlaproducci6npesqueras,generadasapartirdepoliticasde
desarrollo en la que los socios como actores localesjueganel papelprimordial
en la definici6~, ejecuci6n y control de su propio desarrollo econ6mico,
formando redes que les sirven de instrumento para el conocimiento y el
aprendizaje de la dinamica del sistema productivo y de las instituciones
·(Vazquez,2005).
EI capital social de una organizaci6n se basa en la cooperaci6n entre los
individuos fundamentada en lazos de confianza,

que se presenta en los

individuosdentrodelamisma redsocialfacilitandolaacci6ncolectiva. Elcapital
social, la confianza, las normas y las redes, aumentan conel usoysedebilitan
con el desuso.
analizadas,

En este contexte se concluye que en las cooperativas

los lazos de cooperaci6n basados en la confianza estan

peligrosamente deterioradas, por un lado los representantes no consideran
capaces a los socios de organizarse para el trabajo, mientrasque lossocios
declararon no confiaren sus representantes porqueson incapaces de trabajara
favor de la cooperativa, adem as de considerar que administran y dislribuyen
inadecuadamente los recursos de lacooperativa.
Para el exito de eslas organizaciones, los comportamienlos de los individuos
debenserestrategicosydelerminadosporlasociedadenlaquesedesarrollan,
ya que pueden afectar en el rendimiento de las sociedades. E1.pescador
cooperativista castiga a sus represenlantes cuando

no enlrega toda su

producci6n de camar6n, bajo la juslificaci6n de que sus representanles se
quedan con el dinero de lafacturaci6n del produclo. En retrospectivalacompraventadecamar6neslaaclividadmasimportantedelaorganizaci6nyelsocio
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no contempla el impacto econ6mico quetienen en 10 colectivo sus acciones
para el buen funcionamiento de la cooperativa, debido a que debilitan la
economla de la empresa y fragmentan las relaciones comerciales que la
cooperativatienecon sus compradoresdireetos, 10 que radicara enunfuturode
no solucionarse en ladesaparici6ndelascooperativas.
Los pescadores en el ambito nacional, tienen una poca presencia en lavida
publica, para ellos el cooperativismo surgi6 como un modele alternativo a las
empresastradicionales, no obstante a pesarde las ventajas que este tipo de
organizaciones ofrece para los socios, esta siendo cada vez mas dificil
mantenerlo debido a las circunstancias de desarrollo social, economico y
.cultural que como empresa enfrenta a nivel nacional(Diaz, 1985). No obstante
pese a las condiciones adversas en las que se desarrolla, los pescadores no
pierden la esperanza de algun dia lograr un cooperativismo sano, fuerte y
beneficiosoenel aspectosocial perosobre, todo, economico.
Se considera en este estudio que el origen de las Sociedades Pesqueras de
Las Haciendas, generado por el estado con fines politicos, a partir de la
desintegraci6n de "La Unica", ha logrado de alguna manera impedir que los
vinculosdedependenciaconelestadosedebiliten,impidiendoquelossocios
logren asumir la responsabilidad de dirigir su propia actividad, actitud que
repercuteen la mejoraecon6mica de Las Haciendas, yaque lagestion de las
actividadesecon6micasdesdelaesferalocal,esotroelementosustancialenla
generaci6n de procesosdedesarrollo; que permiteque los beneficios creados
sereunanalinteriordelterritorio.
Por otro lado, el Estado mexicano es responsable de lograr un desarrollo
economico integral del pais, es portanto quien empuja al pais a b~~car algun
tipo de desarrollo, incluyendo ala pesca. Sabemos que el Estado es quien
controlaelquehacerdelascooperativasodelaproduccionpesquera,yaque
las sociedades pesqueras nacieron bajo su impulso y con una estructura
impuesta por la Ley General De Cooperativas. Sin embargo, a partir de 1994,
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con la Nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, la soberania de las
cooperativas es mayor y el Estado empez6 a abandonarlas. La independencia
que se les otorg6 ha repercutido en que estas organizaciones se estlm
volviendonegociosfamiliaresdecincoomaspersonasyperdiendosucaracter
comunitario, para convertirse en unidades domesticas aut6nomas, rentables
impulsorasdeldesarrolloensuscomunidades.
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ANEXO 1. Encu•• ta
N"_ _ Nombredelencuestador.,-----,..,-----_ _.,-----_ _
La MOELestareallzandounestudlosobreelfuncionamlentodelascooperativaspesquerasde
la region de Las Haclendasenel municipio de Santiago Ixcuntla.Ustedhasidoelegidoporser
pescador. sus respuestasnos seran de una gran utilidadyestansujetasasecretoestadistico.
I. IDENTIFICACION

1. olCuantotiempO'tienedevivlr
enlalocalldad?_ _
2. olCuantas personasviven con
usted?
_
3. olEnquetrabajaactualmente?
Agrlcultura

4. olCuantosmlembrosdesufamiliasededicanala
agricultura,ganaderfa.pescaocomercio?
Agricultura

Otro.Especificar

Otro.Especificar

1I.INGREsOFAMILIAR

5. olCuantosmlembrosde lafamiliatrabajanyaportanalgastofamiliar?
6. olCuantoganaenpromedioaldra?

_
_

7. Los Ingresos de sufamilia son de:
Menos de $1000 quincenales
()
Entre$1000y$2000qulncenales()
Entre$2000y$3000qulncenales()
Entre$3000y$4000quincenales()
Masde $4000 quincenales
( )
8. olCuantodesusingresosmensualesprovienendelaagricultura.
ganaderia.pesca.comerciooapoyodegobierno?
Agrlcultura

Apoyogubernamental
Negociopropro
Otro.Especificar
9. olCuantodesuingresomensualesdestinadoparaalimentaci6n?
10.olCuantodesulngresomensualdestinaavestimenta?

_
_

113

11.tCu~ntodesulngresomensualdestlnaaeducacI6n parasushjos?
_
12.tCu~ntodesulngresOmensualdestlnaareCreacI6n? _ __ . . . , _ - _ . . . , _ - 13.HlenealgunfamlllarenEstadosUnldosqueleenvledinero?
Si() No()
Cu~ntopromedlomensual
_
14.tPerteneceustedaalgunacooperativapesquera?Si() No()Nombre
_
15. tCu~ntosmlembrostlenelacooperativa?
_

III.REDESSOCIALES
16.tConqulenserelacionaparaeldesempefiodesusactividadesenel interior de la
cooperativa? Nombre de las personas en grado de importancia.

1

~

5-

---

8-

---

~----

4.

tTIenecontactoosereiacionacongentedefueradeiaorganizaci6nparadesempefiarsus
actividades?Clientes,autoridades, familiares, amigos, etc. Si()
No()
17. tConocegentede otrascooperativaspesqueras?
Sill
No()
18. tQueintercambiaconellos?
Informaci6n()
Nada ( )Otro.Especificar
_
IV. CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACI6N

19. Enterminos generales lusteddirfa que la mayoria de lagenteesconfiableoquela
mayoriadelasvecesunodebecuidarselasespaldas?
La mayorfa de lagenteesconfiable
Hay de todo (espont6nea)
NR

20.En una escala de 0 a 10,

( ) Unodebecuidarselasespaldas
( ) NS
()

enl-='a)_~Lac:.:.fam=ili=a

dondeOesnoconffonaday10espbl_~La=-=sa:=mis=lad=es

conffo
totalmente,
conffa usted en:

( )
()

--+--1

--+----I

lCuantopC)_....:::EI=go=bie=rno'-----:-:-,-----f-------l
rdl_...,....Lo-,-sP...,....art_ido-,-sP_olil_iCO_S- - - - - / - - - - - - - l
e}

Losvecinos

g)

loscompadres/comadres

21.
Cuandoustedestafueralquetanprobableesquesusvecinosestenalpendientedesu
casa?
Muy probable ( ) Probable ( ) Poco probable ( ) Nadaprobable( ) NR( )

12.
~C6mosetomanusualmentelasdecislonesenlacooperativa?
Los Ifderes declden y luego Informan a los dem~s miembros
(
Ladecisl6neslmpuestadesdefuera
(
Losmlembrosdelaorganizaci6ndebatenydecidenjuntos
(
Loslfdereslespreguntanalosmiembrosdelaorganizaci6nqueopinan y despues decide
NR

)
)
)
( )
()

23.
Siensu localidad hay un problema, lque tan probablees que la gentecooperepara
que se resuelva?
Muyprobable
()
AlgoProbable
( )
Poco probable
()
Nadaprobable
()
La gente no col~bora
()
NR
( )
24.

~Cu~les es su responsabilidad en la
cooperativa?

25.

~Consideraustedquehaydemasiadagentehaciendounamismafuncianenla

_

cooperativa?Si()
No() i.Enquecasos?
26. ~Se capacita 0 se ha capacitado para lIevar a cabo esta funcian?
Si()
No() lQuecursoshatomado?
~Cu~ntosdrastrabaja porsema na
enlacooperativa?
6 dlasporsemana
5 diasporsemana
4drasporsemana
Menosde4dfasporsemana

27.

_
_

28. ~Cuantas horas trabaja por dia?
Entre1y4horaspordra
Entre4y8horaspordla
EntreBy10horaspordia
Entre 10y12 horaspordfa
Masde12horaspordia

29. ~Participa en las reuniones de la cooperativa?
30.i.Conquefrecuenciaasisteaestasreuniones?
Vatodalasvecesquelosconvocan
Va lamayoriade las vecesque losconvocan
Vaalgunasveces

31. i.Tomadecisionesdemanera individual respectoasuresponsabilida ddentrodela
cooperativa? Sir)
No()
32. i.Hastaahoracu;lntodlnerohaaportadoalacooperativa?

_

V. CONFIANZA YTRANSPARENCIA
33.lLeparecejustoc6mosedistrlbuyeeltrabajoenlacooperatIva?
SI()
No( )lPorque?--::----::----,34.lLeparecejustocomosedistrlbuyenlasgananclasenlacooperatlva?
SI()
No( ) lPorque?

_
_

35. Las personas que administran el dinero de la cooperatlva, lmuestran
lascuentas?
36.lConffaustedenelias?
37. Elrepresentantedelacooperatlva,/.Iotratacomounsocio?
38. lLotratacomosulgual?
39./.Escuchasusoplnlones?
40. lConsigueprestamos?
41.lConfraustedenel?
42. Elencargadodelacomerciallzacl6ndelacooperatlva,l.consigue
ciientes?
43.I.Confraustedenel?
44. En general suconfianzaen ladirecci6ndelacooperativaes:
Poca
Regular
Mucha

I Ninguna

I

I

I

I Total

45.I.Existen personas que no leechanganasaltrabajoono lohacenbien?
Sill
No()
lCuantas?
_
46. EI aiio pasado, lcualesfueron losobjetivosdelacooperativa?
47. i.Secumplieron?

I Totalmente I Casitotalmente I La mitadde losobjetivos I Pocos

I Ninguno

48.Siaustedhoyleregresarantodoloquehainvertidoeniacooperativa,/.seretirarla?I.Por
qUl!7 Encasoaflrmativo/.desdecuandosehubiera querido
retirar?
_

ANEXO 2. Gul6n de entrevlsta para dirigentes y socios de la Cooperativa

Infonnacl6ndelentrevlstado
<.Cu~lessucargoen lacooperativa?

"Cu~ntotiempollevatrabajandoenestecargo?

Historla
<.Cu~ndoyc6mosefund6Iacooperativa?
"Cu~lfueel

objetivodesufundaci6n?

. "Cu~lhasidolaevoluci6nencuantoanumerodesociosdesdeelinieio?
<.Queserviciosbrinda?<.Sehanampliadodesdesufundaci6n?
Redesecon6micas
<.Cu~lesson

los productos que comercializan?

<.C6moeselprocesodeprodueci6n?
"Que mecanismos emplean para mejorar la producci6n?
"Cu~leslarelaci6ndelacooperativaconlasdemasactividadesdelaloealidad?

"C6moesprocesodecomercializaci6nde sus productos?
"Queconvenioscomercialestienen?

"C6moeselprocesode integraci6ndeunsocioalacooperativa?
"Lacooperativatiene unavinculaci6n eon las actividades econ6micasy comerciales
delalocalidad?
"En queinvierten lasgananciasobtenidas?
"Ha observado cambios en la localidad desde el establecimiento de la cooperativa?
"Que beneficios hagenerado?
"Considera que reciben el apoyo suficiente de los poderes pUblicos locales
estatales?

0

