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INTRODUCCIÓN

El señalar un proceso de transición de un territorio, como un devenir histórico,
establece por sí mismo un nivel de análisis y complejidad en la construcción de un
documento que rescate los antecedentes más importantes; claro es, dejando fuera
del texto elementos que para la temática pudieran ser considerados secundarios,
en el contexto del tema, más no en su importancia histórica. De este ejercicio
surge el libro que hoy lee. En el particular, rescatar la información pertinente para
analizar el transito del Puerto de San Blas, en el actual estado de Nayarit,
perteneciente a la república mexicana, hacia un destino turístico, como lo es en la
actualidad; dicho estudio desde los años 1768 a la fecha, no fue por ningún motivo
un quehacer sencillo. Sin embargo, con gran entusiasmo se comparte para que el
lector pueda disfrutar de esta síntesis histórica.
Es de resaltar como la orientación productiva de dicha municipalidad ha contado
con diferentes transformaciones, es a partir de ubicar el contexto bajo la cual se ha
dado dicha modificación productiva la que se rescata y se explica las condiciones
generales en las que fue gestando la transformación, se observa que no es un
surgimiento espontaneo, bajo ninguna circunstancia, sino que se clarifican de
manera intencionada los elementos, que desde la perspectiva de los autores y
bajo un anisáis científico de ello, se establecieron las condiciones para los
cambios de orientación productiva.
El marco teórico que ha sido utilizado para el análisis viene desde la economía
política, de ello las relaciones que se presentan, así como las categorías teóricas,
cuentan con dicho bagaje teórico.
Se expone que el sistema económico capitalista, ha llevado procesos de
expansión extensiva y expansión intensiva o profunda. Se expande con la finalidad
de obtener las mercancías intermedias necesarias para su transformación en el
proceso de industrialización; y, de igual manera, para incorporar a regiones a la
producción y consumo capitalista; sirviendo tanto como proveedores de insumos
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productivos, como mercado de consumo de las transformaciones industriales en
su modalidad de mercancía. El municipio de San Blas, Nayarit; México; en su
proceso de construcción histórico, no ha sido ajeno a esta concepción de
integración al sistema capitalista. Ha sido, tanto: proveedor de insumos,
consumidor de mercadería, como puerto marítimo estratégico para comerciar con
la corona española; llevando al territorio, en su devenir histórico, a incursionar en
diferentes formas de acumulación, teniendo implicaciones en las relaciones
sociales de producción.
Así el actual territorio de San Blas, ha transitado desde ser un asentamiento
preponderantemente indígena, vinculado a la producción agrícola a través de la
historia hasta la actualidad. A un puerto mercante de mayúscula importancia,
fuertemente durante la época de la lucha por la independencia de México,
teniendo un repunte mayor cuando es tomado el Puerto de Acapulco por el ejército
insurgente, que permea a toda la región de occidente-medio de la colonia
española, particularmente la Provincia de Nueva Galicia. Hacia finales del siglo
XIX el decaimiento comercial del Puerto de San Blas era un hecho consumado,
reduciendo el auge comercial de la región.
Progresivamente se ha instalado la actividad turística en el municipio, llevando
consigo una transformación de la forma de acumulación capitalista, la cual coexiste con la actividad agrícola, la cual ha sido una actividad económica que ha
permanecido desde los tiempos de la colonia española. Sin embargo, el
documento, que tiene en sus manos, demuestra que aún cuando la activad agraria
sigue siendo de gran extensión en el municipio, la misma igualmente ha llevado un
proceso de transformaciones en sus formas de acumulación, en las relaciones
sociales de producción, e incluso, se observa, como la plusvalía ha llevado
maneras novedosas de obtención, no únicamente por el dueño de los medios de
producción, sino también por los acaparadores de los medios de comercialización.
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El documento, se compone de siete capítulos. Bajo los cuales se pretende
decantar desde las características generales de San Blas, hasta el análisis sub
regional que se realiza de la municipalidad. Este es, estimado lector, el documento
que ahora se comparte con usted con la finalidad de hacer una pequeña
aportación a todo lo que ya se ha escrito sobre el Histórico Puerto de San Blas,
Nayarit; México.
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1. Características generales del municipio de San Blas, Nayarit.

El estado de Nayarit se localiza en la parte occidente del territorio mexicano,
ubicado aproximadamente a la distancia media de la nación. Colinda con el estado
de Sinaloa y Durango hacia el norte, con los estados de Jalisco y Zacatecas hacia
este, con el estado de Jalisco hacia el sur, y con el Océano Pacífico hacia oeste.
La figura siguiente muestra dicha localización.
Figura 1.- Localización del estado de Nayarit, México.

Fuente: Blogger: Ciencias Sociales.

De acuerdo con el compendio de información geográfica municipal (Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2010) el municipio de San Blas
presenta las características siguientes:
El municipio de San Blas, Nayarit se encuentra ubicado entre los paralelos 21°20’
y 21°45’ de latitud norte y los meridianos 105°01’ y 105°28’ de longitud oeste. Es
uno de los veinte municipios del estado de Nayarit y ocupa el 3.93% de la
superficie de éste, es un municipio con 117 localidades y una población total
registrada al último censo nacional de población y vivienda de 2010 de 43,120
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habitantes; San Blas colinda al norte con los municipios de Santiago Ixcuintla y
Tepic; al este con los municipios de Tepic y Xalisco, al sur con los municipios de
Xalisco y Compostela, además del océano pacífico; y al oeste con el océano
pacífico y el municipio de Santiago Ixcuintla.
Figura 2. Municipio de San Blas, Nayarit

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2014)

El municipio presenta altitudes que van de los cero a los 1,200 metros sobre el
nivel del mar; fisiográficamente San Blas pertenece a las provincias del eje
neovolcánico

transversal,

específicamente

a

la

subprovincia

de

sierras

neovolcánicas nayaritas con un 53.8% de su territorio y a la provincia de la llanura
costera del pacífico, en la subprovincia delta del río grande de Santiago con el
46.2% del territorio restante (INEGI, 2010).
Climatológicamente el municipio tiene un rango de temperatura que va de los 20 a
los 28 grados centígrados, generando tres tipos de climas, aunque son dos los
principales: cálido subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad para el
54.01% del territorio y cálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad media
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para el 45.67% del municipio, el tercer tipo de clima es semicálido subhúmedo con
lluvias en verano de mayor humedad para el 0.32% del territorio restante (INEGI,
2010).
San Blas pertenece a dos regiones hidrográficas, la primera es la región Huicicila
con la cuenca río Huicicila- San Blas para el 94.61% del territorio y la segunda es
la región Lerma- Santiago con la cuenca río Santiago- Aguamilpa para el 5.39%
del territorio restante.
Finalmente en cuanto al uso de suelo y vegetación, San Blas es un municipio de
alta producción agrícola, el 50.1% de su territorio es utilizado para esta actividad, y
de acuerdo a las estimaciones del INEGI hasta el 56.61% del territorio es apto
para aprovecharse para la agricultura; solo un 0.76% de la superficie del territorio
es utilizado para asentamiento humano; los tipos de vegetación principal
existentes en San Blas son selva (21.64%), manglar (9.14%), bosque (7.05%),
vegetación halófila (6.56%), pastizal (2.52%), acuícola (1.03%) y popal (0.49%).

2. Propuesta de regionalización del municipio para su análisis
Metodológicamente se procedió a regionalizar el municipio en cuatro apartados,
los cuales cuentan como criterio fundamental, la orientación productiva y el
aspecto demográfico, aquellos asentamientos que cuenten con un número
importante, proporcionalmente, de habitantes.
En subsiguientes líneas se presenta el resultado de las regiones propuestas a
partir de los criterios generales señalados.
La primera microrregión es la norte (figura 3), ubicada principalmente en la
subprovincia fisiográfica delta del Río Grande de Santiago, perteneciente a la
provincia llanura costera del pacífico, es la región que mayor disponibilidad de
agua tiene en el municipio, en esta subregión los productos principales que se
cultivan son granos básicos, frijol primariamente, aunque también se produce el
arroz, el maíz, y la jícama. En esta región el uso de suelo y vegetación es
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predominantemente agrícola, se compone de vegetación halófila y manglar, y en
menor proporción de selva baja espinosa caducifolia (INEGI, 2012).
Figura 3. Microrregión norte del municipio de San Blas, Nayarit.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2012).

La segunda es la microrregión oriente (figura 4), que se ubica en parte de la
subprovincia fisiográfica delta del Rio Grande de Santiago y en sierras
neovolcánicas nayaritas. En esta región el uso de suelo y vegetación es
predominantemente el uso agrícola, se compone de vegetación de selva mediana
subcaducifolia, pastizales y bosque de encino, en una pequeña proporción cuenta
con vegetación halófila (INEGI, 2012). La actividad económica principal es la
agricultura, su vocación productiva está orientada al mango, en menor proporción
el aguacate, plátano y papaya.
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Figura 4. Microrregión oriente del municipio de San Blas, Nayarit.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2012).

La tercera es la microrregión occidente (figura 5), ésta se encuentra ubicada en la
subprovincia fisiográfica delta del Rio Grande de Santiago de la provincia de la
llanura costera del pacífico, y una pequeña proporción en sierras volcánicas
nayaritas de la provincia del eje neovolcánico transversal, en esta región la
vocación productiva es sobre todo frutícola, aunque presenta mayor variedad,
siendo el plátano aún el cultivo principal, pero también hay producción de mango,
coco de agua, coco de aceite, papaya, y en las zonas más altas de esta región
café. El uso de suelo es principalmente agrícola, la vegetación principal
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corresponde a vegetación arbustiva de selva mediana subcaducifolia, en una
pequeña proporción es vegetación indefinida y pastizal (INEGI, 2012).
Figura 5. Microrregión occidente del municipio de San Blas, Nayarit.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2012).

Finalmente la cuarta es la microrregión sur (figura 6), que se encuentra ubicada en
la provincia fisiográfica del eje neovolcánico transversal, específicamente en la
subprovincia de sierras nayaritas, el uso de suelo es agrícola, la vegetación se
compone de vegetación arbórea de selva mediana subcadicifolia, vegetación
secundaria de bosque de encino y pastizales en menor proporción (INEGI, 2012),
se puede considerar una región frutícola, se produce yaca, plátano y mango
principalmente.

9

Figura 6. Microrregión sur del municipio de San Blas, Nayarit.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2012).

El estudio se realizó para las actividades de agricultura, con una muestra de
cuatro ejidos del municipio, uno por cada microrregión de los 33 ejidos existentes
en el municipio según el censo agrícola, ganadero y forestal 2007; los ejidos
seleccionados fueron el ejido de Aután en la microrregión norte, Huaristemba en la
microrregión oriente, San Blas en la microrregión occidente y El Llano en la
microrregión sur.
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La diferenciación entre los ejidos de San Blas y Aután, pertenecientes a la
provincia fisiográfica de la llanura costera del pacífico, es que el primero se
encuentra ubicado en la inmediatez a la costa, y tiene entre sus actividades la
agricultura y de recreación o turísticas, mientras el segundo tiene actividades de
agricultura, además, como se mencionó anteriormente, el ejido de Aután se
encuentra en la zona geográfica de mayor abundancia de recurso hídrico en el
municipio.
Por su parte, el ejido de Huaristemba se encuentra al oriente del municipio, en la
zona alta de la subprovincia de sierras neovolcánicas nayaritas, mientras que El
Llano se encuentra en la zona de transición entre la zona costera y la zona
serrana, ubicado en el sur del municipio. Los ejidos contemplados en el estudio se
presentan en la figura 7.
Figura 7. Ejidos del municipio de San Blas contemplados para la investigación.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

La unidad de análisis para el sector primario por tanto es el ejido, por lo que la
unidad de muestreo son los ejidatarios que tienen actividades productivas y
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residen en la localidad del ejido, la caracterización de la residencia como un
requisito de la unidad de muestreo es debido a que en los ejidos es común que los
ejidatarios no sean residentes permanentes, sino que sólo están presentes
durante las temporadas de cosecha- comercialización del producto, de acuerdo
con la información proporcionada por los comisariados ejidales1; la población total
de ejidatarios en los ejidos estudiados se compone de 430 ejidatarios, se calculó
la muestra de acuerdo con el planteamiento de Briones (1996) de la siguiente
manera:

Dónde:
•

n= Tamaño de la muestra.

•

N= Tamaño de la población.

•

z= Nivel de confianza.

•

p= Probabilidad de éxito

•

q= Probabilidad de fracaso (1- p).

•

e= Margen de error permitido.

El tamaño de la población es de 430 ejidatarios, la muestra tiene un nivel de
confianza del 95%, un margen de error permitido del 5%, y la probabilidad de éxito
o fracaso son del 50%, de manera que al sustituir los valores obtenemos la
siguiente muestra:

1

La información es proporcionada por los comisariados ejidales en entrevista previa al inicio del trabajo de
campo en cada ejido, se explicó que sería muy complicado encontrar al número de ejidatarios que se
requerían para las muestras, por lo que se decidió calcular la muestra sobre el número de ejidatarios con
actividades productivas y residentes en la localidad del ejido.
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El tipo de muestreo es probabilístico estratificado, de acuerdo con Hernández,
Fernández, & Baptista (1991) se obtiene la fracción constante para obtener el
tamaño de muestra por estrato de la siguiente manera:

Dónde:
•

fh= Fracción de estrato.

•

n= Tamaño de la muestra.

•

N= Tamaño de la población.

•

Sh= Desviación estándar de cada elemento en el estrato h.

•

K= Proporción constante para obtener la muestra óptima de cada estrato.

Al sustituir los valores, la constante para obtener la proporción de cada estrato es:

La muestra para cada ejido por tanto, queda determinada de la siguiente manera,
expresada en la tabla 1.
Tabla 1. Muestra de ejidatarios para los ejidos de estudio
Ejido
Huaristemba

Ejidatarios con
Total de
actividades productivas
ejidatarios
y residencia en el ejido
183
130

Operación

Muestra
estratificada

130 (0.4744)

62

= 61.67
San Blas

75

63

63 (0.4744)

30

= 29.88
El Llano

132

95

95 (0.4744)

45

= 45.06
Aután

205

140

140 (0.4744)

67

= 66.41
Total
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204

En lo relativo a las actividades relacionadas al turismo, la población de estudio la
conformaron 31 hoteles del municipio de San Blas que ostentan algún tipo de
categoría turística, por lo que se contemplaron los establecimientos de hospedaje
temporal con categoría especial, 4, 3, 2 y 1 estrellas registrados por INEGI al 31
de diciembre de 2011; para los establecimientos de alojamiento temporal se
realizó un trabajo de tipo censal, por lo que se visitaron los 31 hoteles del
directorio proporcionado por la Secretaría de Turismo del estado de Nayarit2.
Tabla 2. Establecimientos de alojamiento temporal de categorías 1, 2, 3 y 4
estrellas y categoría especial del municipio de San Blas, Nayarit.
No.

Localidad

1

San Blas

2

San Blas

3
4

Nombre del
establecimiento
Hotel Hacienda

Modalidad

Categoría

Hotel

Especial

Hotel Garza Canela

Hotel

4 estrellas

San Blas

Hotel Marino inn

Hotel

4 estrellas

Hotel Paraíso Miramar

Hotel

3 estrellas

Dubái

Hotel

3 estrellas

6

Santa cruz de
Miramar
Santa cruz de
Miramar
Playa Los Cocos

Hotel Casa mañana

Hotel

3 estrellas

7

Playa Los Cocos

Hotel El Delfín

Hotel

3 estrellas

8

San Blas

Marina San Blas

Hotel

3 estrellas

9

San Blas

Hotel Posada del rey

Hotel

3 estrellas

10

San Blas

Casa Roxanna

Hotel

3 estrellas

11

San Blas

Bungalows Fiesta portola

Bungalows

3 estrellas

12

Matanchén

Bahía paraíso

Santa cruz de

Bungalows- Hotel Brisa

Miramar

marina

5

13

Flamingos

2

Hotel
ecológico
Hotel

3 estrellas

2 estrellas

El directorio de hoteles fue proporcionado por la Secretaría de Turismo, de acuerdo con la información
proporcionada en la dependencia, esta información es la que nutre las estadísticas reflejadas en los anuarios
estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
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14

Playa Los Cocos

Paraíso Kora

Hotel

2 estrellas

15

San Blas

Hotel Suites San Blas

Hotel

2 estrellas

16

San Blas

Hotel Bucanero

Hotel

2 estrellas

17

San Blas

Hotel Morelos

Hotel

2 estrellas

Hotel

2 estrellas

Hotel La casa de las

18

San Blas

19

San Blas

Los Álvarez

Bungalows

2 estrellas

20

San Blas

Estancia Las flores

Bungalows

2 estrellas

21

San Blas

Bungalows Conny

Bungalows

2 estrellas

22

San Blas

Bungalows Patolo ´s

Bungalows

2 estrellas

23

San Blas

Bungalows Haramara

Bungalows

2 estrellas

24

Bungalows Brisa del mar

Bungalows

2 estrellas

25

San Blas
Matanchén

Hotel El chaco

Hotel

2 estrellas

26

Las Islitas

Casa Morelos

Hotel

2 estrellas

27

Playa Los Cocos

Las tres Marías

Cabañas

2 estrellas

28

Playa Los Cocos

Aticama bed & breakfast

Bungalows

2 estrellas

29

Playa Los Cocos

Hotel Don tiburón

Hotel

1 estrella

30

San Blas

Hotel La quinta sierra

Hotel

1 estrella

31

San Blas

Hotel Casa María

Hotel

1 estrella

cocadas

Fuente: Elaboración propia con datos de SECTUR 2012.

El tratamiento de los datos se realizó a partir del análisis del comportamiento
histórico de las variables; con la investigación bibliográfica, se logró identificar el
comportamiento histórico de la actividad agrícola y turística, con lo que se realizó
el análisis del comportamiento de cada actividad en referencia a sí misma a lo
largo del tiempo de estudio, y en un segundo momento, a partir del trabajo de
campo, se expone un análisis comparativo sobre el comportamiento de las
actividades económicas y sus características dentro del patrón de acumulación
neoliberal.
Para la investigación de campo se analizaron las variables de acuerdo con
porcentajes, y de ello se realizó un análisis comparativo entre las características
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de los ejidos y las de las empresas turísticas, de ello la finalidad fue inferir el
comportamiento de las formas de acumulación de los agentes económicos de
ambas actividades, con la información de las dos fases de la investigación en su
conjunto se identificaron tendencias en las formas de acumulación, y se expuso la
heterogeneidad estructural en el municipio de acuerdo con las formas de
acumulación existentes y las características de los agentes de la acumulación.

3. Generalidades de la evolución histórica de las formas de acumulación
capitalista en el municipio de San Blas, Nayarit, México 1768- 2010.

3.1. Primer periodo de las formas de acumulación, el surgimiento de
un puerto.
Los antecedentes del puerto de San Blas, explica Calvo (1990) , se remontan a
1574 cuando Juan Fernández de Híjar habla del puerto de “Matanchel” como un
lugar en la costa del territorio de la Nueva Galicia donde llegaban barcos de
expediciones extranjeras e incluso barcos mercantes, sin embargo San Blas era
un territorio ocupado por muy pocas personas, todas indígenas que tenían sólo
una relación de tributaje con las autoridades conquistadoras, en los primeros
reportes hechos por los colonizadores se habla del territorio que hoy es San Blas
como un lugar insano, lleno de moscos y jejenes y no conveniente para vivir,
incluso es hasta 1744 cuando se realiza un primer conteo de habitantes en el
territorio y se reportan a 210 personas.
La historia oficial de San Blas, escribe Luna (2012) comienza en 1768 cuando en
mayo de ese año por disposición de José de Gálvez se declara de manera oficial
el departamento naval de San Blas, que tiene dos principales fines, uno político y
el otro económico: el primero tenía que ver con frenar las expediciones piratas que
merodeaban las costas nayaritas, ocasionando incluso actividades de comercio de
manera informal, y el segundo fin era el de expandir el dominio de la corona
comercialmente, haciendo posible intercambiar mercancías desde San Blas con
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las californias, con Acapulco e incluso poder conectarse con Asia . En este siglo
XVIII cuando surge el puerto de San Blas, la economía de la Nueva España era
una economía externa, Castro Gutiérrez (2010) explica que las transformaciones
en la economía como producto de la conquista fueron de diversas maneras en las
distintas regiones de lo que ahora es México, sin embargo, “imperaban siempre las
formas de apropiación forzada de los bienes, el trabajo y los recursos de los indígenas”.

Para la Nueva Vizcaya y el departamento naval de San Blas la situación no fue
diferente, económicamente hablamos de una región controlada por los españoles,
las actividades económicas primordiales eran la minería y la ganadería, en cambio
la agricultura era la actividad económica de los indígenas principalmente, al
respecto, Meyer (1990) expone que la agricultura no es una actividad económica
redituable por lo que es asignada a los indígenas, los grandes terratenientes del
territorio se ocupan en la ganadería, sin embargo para el territorio de San Blas
desde 1740 las plantaciones de tabaco son lo más relevante como actividad
económica, para 1771 San Blas produce cerca de dos millones de plantas de
tabaco.
Poblacionalmente San Blas es un territorio de baja densidad demográfica, un
territorio que desde la segunda mitad del siglo XVI -escribe Cárdenas de la Peña
(1968) - se describe como hostil, demasiado caluroso y lleno de plagas de
mosquitos y jejenes, de ello que no fuera hasta mediados del siglo XVIII que
comenzara a poblarse, más por la cuestión de la existencia del puerto y la
producción de tabaco que por las condiciones que ofrecía aquel territorio, de ello
que el comportamiento poblacional fuera muy diferente a los demás territorios de
la Nueva Vizcaya, pues no se desarrollaron poblados hasta que se fundó San Blas
en 1768, el puerto naval se habilitó con 116 familias a las que se dotó de terreno,
herramienta y animales de crianza, en un lapso de casi cuarenta años la
población del departamento aumentó más de tres veces en número de habitantes
(Tabla 3), que se debe al auge de la producción de tabaco y la instalación de la
fábrica procesadora por un lado, y al acondicionamiento del pueblo y puerto de
San Blas por el otro.
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Tabla 3. Población del departamento y pueblo de San Blas en el siglo XVIII y
principios del siglo XIX
Año
1744 1762
1768
1774 1791 1796 1799 1803 1806
210
774
4,500 3,368
3,300
Departamento
de San Blas
50
752
427
434
352
Poblado de
(febrero)
San Blas
116
familias
(abril)
Fuente: Elaboración propia con datos de Meyer (1990); Luna (2012); Cárdenas de la Peña (1968);
y Muría et Al (1993).

El cuadro anterior, es muy suigenere en dos aspectos que son consecuencia uno
del otro, la fuerza de trabajo y el comportamiento económico. En el periodo
comprendido entre 1768 y 1809 se puede ubicar una primera etapa en la historia
económica de San Blas, con la habilitación del puerto se comienza a gestar una
nueva forma de organización social y una nueva dinámica económica para toda la
región occidente de México, el mayor provecho de ello fue para Tepic y
Guadalajara que tomaron un papel importante en la economía del occidente, San
Blas en este periodo destacó en dos aspectos fundamentales que conformaron las
primeras formas de acumulación de capital y potenciaron dos actividades
económicas: la agricultura con el tabaco y el comercio con el puerto, la actividad
económica generada por la producción de tabaco cobró tal importancia que, relata
Meyer (1990), se instaló una fábrica para procesar todo el tabaco de San Blas, y
se solicitaba a tres mil trabajadores para poder producir más tabaco en ese
departamento, debido a que la población no era suficiente para mantener e
incrementar la producción. Por su parte el puerto en esta etapa necesitó de
políticas que permitieran que despegara la actividad comercial, a pesar de
instaurarse la feria de Tepic como punto estratégico comercial y el consulado de
Guadalajara, la actividad comercial del occidente seguía dándose primordialmente
por Acapulco, no fue sino hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX que la
actividad portuaria comenzó a ser más constante y logró incluso el arribo de la
Nao de China, una importante flota comercial con mercaderías asiáticas y
europeas muy codiciadas.
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La dinámica económica regional comienza un proceso de cambio, la agricultura
que no había sido una actividad económica lucrativa para los españoles, es
acaparada por hacendados que ven en la producción del tabaco una oportunidad
de negocio, con la fábrica de procesamiento de tabaco se logra monopolizar en el
occidente la producción y procesamiento del tabaco. Por su parte la actividad del
puerto crea actividades económicas nuevas, tal como lo fueron los arrieros que
transportaban las mercaderías desde San Blas hasta Tepic y Guadalajara
principalmente -con esta actividad surgen nuevos ricos provenientes de clases
bajas-, los mesones que hospedaban a los viajeros y comerciantes, los
trabajadores de la aduana, el hospital de San Blas, y los oficiales de marina.
Las formas de acumulación en este primer periodo mencionado están sujetas a las
relaciones de dominio de los españoles sobre los nativos, la finalidad es obtener la
mayor plusvalía posible, por lo que se generaban relaciones de explotación para
incrementar la tasa de plusvalía absoluta esencialmente, donde la superestructura
juega un papel primordial a través de las instituciones fundamentales como la
iglesia y las autoridades del Estado, en estas formas de acumulación se da pues,
una apropiación de los medios de producción, principalmente la tierra, pero
también un dominio sobre todas las actividades productivas proveniente de las
políticas del Estado representado en la corona, la estructura económica entonces
está determinada por el sistema de castas, en el que las castas más puras o altas
accedían al control de las actividades productivas, utilizando como fuerza de
trabajo forzada y semiesclavizada a los indígenas categorizados como las castas
más bajas, suprimiendo sus derechos sobre la tierras como principal medio de
producción, pero también con estrictos sistemas de tributaje y cobro de impuestos,
la producción igualmente se daba en el orden de la esclavitud de africanos traídos
para la producción; con la creación de las haciendas se encuentra una forma de
acumulación sustentada en el acaparamiento de la tierra y a su vez de las
actividades productivas ligadas a ella, como la ganadería y la minería
primordialmente, pero también controlando la actividad agrícola, dispuesta en
manos de los indígenas pero controlados por las autoridades gubernamentales y
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los posesionarios de las tierras que en muy contadas situaciones eran los propios
nativos.

3.2. Segundo periodo: auge del puerto de san Blas, entre la crisis y la
transición.
En el año de 1810, año en que comienza la independencia de México, el puerto de
San Blas es tomado por el cura José María Mercado, sin embargo el puerto es
recuperado a principios de 1811, en cambio Acapulco estaba siendo sitiado y
atacado por Morelos, lo que ocasionó que en 1813, año en que Morelos logra
tomar el puerto de Acapulco, una real cédula española traslada todo el comercio a
San Blas y lo confirma en 1817, desde 1811 y hasta 1821 que se consuma la
independencia, será San Blas el puerto principal de la Nueva España en el
pacífico, son los años de mayor esplendor para la actividad comercial de la región
occidente, la Nao de China comienza a llegar regularmente a San Blas y con ello
la actividad económica desde San Blas hasta Guadalajara alcanza una dinámica
impresionante.
Durante el periodo de 1810 hasta 1825 San Blas alcanza su mayor esplendor
como puerto comercial, mientras se vive una crisis social y política, San Blas es
utilizado para manejar todo el comercio del pacífico de la Nueva España, se
convierte en un punto estratégico de control económico y político, sin embargo es
una época de procesos de reconfiguración de la estructura y superestructura
económica, explica Leontiev que son los momentos de crisis producto del
conflicto del capital/ trabajo, debido a las contradicciones del sistema económico,
existe un proceso de ajuste de la estructura económica debido a un nuevo
posicionamiento o configuración de la estructura de clases, Marx al respecto
explica que al cambiar la estructura de clases, cambia la superestructura, pues
siempre la superestructura está condicionada a la clase dominante, al final del
periodo de independencia, los colonizadores dejan de ser la clase social
dominante y con ello vienen procesos de ajuste de la estructura económica,
producto de la nueva estructura de clases del México independiente.
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En este segundo periodo la estructura económica de San Blas está controlada
principalmente por dos agentes económicos: los comerciantes que utilizan el
puerto para la importación y exportación de mercancías, y las autoridades
administrativas del puerto, que al no tener una supervisión adecuada por la
corona, tienen la oportunidad de manejar el puerto con intereses propios, incluso,
expone Cárdenas de la Peña (1968), comenzando una etapa de corrupción
respecto del control comercial del puerto; los primeros son quienes mantienen la
actividad económica de la región occidente a flote, y logran potenciar el consulado
de Guadalajara para intentar competir con el de México e incluso intentar trasladar
los poderes de la corona a esta ciudad, la dinámica económica de México se debe
en gran medida al comercio existente del pacífico, prácticamente exclusivo del
puerto de San Blas, sin embargo se vive un periodo de crisis en el cual un gran
número de españoles abandonan el país, provocando inestabilidad social y
política, decaimiento de la actividad económica y originando una etapa de
transición de la estructura de clases.

3.3 Decadencia del puerto: un país en construcción.
A partir de 1821 San Blas entra en un proceso de decadencia como puerto
comercial, comenzando sus bajas de actividad con el comercio internacional (tabla
4), la estructura de clases ya no está basada en el dominio colonial, la mayoría de
españoles abandonan el país en la región, sin embargo también llegan otros
extranjeros que logran emprender grandes negocios en la región comercial
occidente; en las actividades económicas primarias, la actividad económica se
sigue desarrollando a través del sistema de haciendas, es decir, la estructura
económica poco cambió, no así la estructura de clases, debido a los
acontecimientos políticos y sociales a través de los cuales fue imbricando San
Blas, explica Meyer (1990) que la información de los movimientos del puerto está
incompleta, sin embargo en el periodo de 1835 a 1853 la vida comercial de la
región occidente estará en su mayoría, determinada por las transacciones de
Menchaca, Barrón y Forbes , las principales importaciones eran de textiles para
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las fábricas de Tepic, con la reapertura del puerto de Mazatlán a mediados del
siglo XIX la utilización del puerto de San Blas entra en franca caída de la cual no
puede recuperarse hasta que en 1873 el presidente de la república Sebastián
Lerdo de Tejada dispone incluso el cierre del puerto, aunque éste no deja de
funcionar hasta el primer cuarto del siglo XX.
Tabla 4. Entradas y salidas de buques extranjeros en el puerto de San Blas (18251828)
Año
1825
1826
1827
1828
Buques que arribaron
18
12
9
8
Carga (toneladas)
2,592
1,978
1,484
1,386
Buques que salieron
8
9
10
4
Carga (toneladas)
1,823
1,415
1,611
673
Fuente: Contreras.

Son tres los sucesos sociales y políticos que vienen a generar la etapa de
decadencia del puerto de San Blas, comienza con la reorganización política, que
en este siglo lo que ocupa hoy el estado de Nayarit pasó de ser el Reino de Nueva
Galicia a cantón de Tepic en 1823, perteneciente a Jalisco, después se convierte
en el distrito militar de Tepic en 1867, otro de los sucesos es la reapertura del
puerto de Mazatlán que para 1853 se convierte en el puerto principal después de
Acapulco; finalmente el tercer suceso es el periodo del Lozadismo entre 1856 y
1873 que vino a desestabilizar social, política y económicamente toda la región
occidente. Para 1873 se planea la expansión de las vías férreas hasta San Blas,
sin embargo esto nunca se concreta y para inicios del siglo XX San Blas ha
perdido prácticamente toda actividad comercial.
En este periodo se crea una estructura económica basada en los latifundios, las
grandes haciendas permanecen, y son contadas las familias extranjeras y
nacionales que controlan diestramente toda la actividad económica, relata Meyer
(1990) que para principios del siglo XIX más del 70% del territorio de lo que es hoy
Nayarit está en posesión de grandes terratenientes y poco más del 50% son
particulares extranjeros, esta estructura provoca los mismos conflictos que se
tenían antes de la independencia, existe una grande opresión a las clases bajas
de la nueva sociedad mexicana, conflicto que termina impulsando el levantamiento

22

de Manuel Lozada, políticamente, el recién creado Estado mexicano comienza su
organización, pero en San Blas particularmente se vive un periodo de grandes
irregularidades, comercio ilegal, cobro no controlado de impuestos, falta de
registros de arribos y salidas, cambio constante de autoridades, etc.
San Blas sigue siendo un territorio de población muy fluctuante, y de poco
crecimiento poblacional (tabla 5), basada su actividad económica -para el grueso
de la población- en la agricultura, relata Cárdenas (1968) y Contreras (2010) que
los productos principales son el tabaco, el plátano, el coco de aceite, maíz y frijol,
aunque no hay datos de la producción exacta que se lograba, durante este siglo
se vive la apropiación de las tierras por los nuevos terratenientes del territorio, la
agricultura se convierte en una actividad comercial y de gran escala, sin embargo
los conflictos sociopolíticos explicados aquí crean periodos de inestabilidad en la
actividad económica, como en la producción del campo, las relaciones de
explotación ahora están determinadas por un sistema de rentas de la tierra de los
grandes propietarios a los campesinos, quienes tienen la tierra en préstamo y a
cambio de poder trabajarla deben pagar contribuciones, normalmente con
producto, pero también con dinero, además de los pagos de impuestos de los que
no quedaban exentos. En la superestructura es la iglesia la institución más fuerte
en este periodo, por lo menos hasta antes de los conflictos ocasionados por la
política de Juárez en 1859 al promulgar la Ley de nacionalización de bienes
eclesiásticos; en cambio el Estado no aparece como un regente de la
superestructura económica del país en general, pero particularmente en San Blas
y Tepic, donde fueron agentes económicos particulares la parte central de la
superestructura, quienes impulsaron la infraestructura urbana, los proyectos
hidráulicos y las políticas económicas del territorio.
Tabla 5. Población del territorio de San Blas en el siglo XIX
Año
1838
1842
1865
1890
Población
1,385
2,057
2,000
4,646
Fuente: elaboración propia con información de Meyer, Cárdenas de la Peña y Contreras.
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1900
5,416

3.4 El municipio de San Blas, de la agricultura al turismo.
Con la constitución de 1917 queda formalmente constituido el municipio de San
Blas, Nayarit, un territorio que hacia el final de la revolución mexicana seguía en
las mismas condiciones en las que estaba hasta antes del levantamiento lozadista,
el territorio estaba en propiedad pues, de pocos grandes terratenientes, ante la
crisis social que culminó con el inicio de la revolución, hasta el año de 1920 no se
habían solucionado las problemáticas de las clases sociales oprimidas, San Blas
ahora como municipio funge como un territorio agricultor (Tabla 6), actividad que al
igual que en el resto del estado se convirtió en una actividad comercial que estaba
en el control de pocas manos, la actividad portuaria estaba prácticamente
terminada, aún se utilizaba el puerto para el comercio local, de Acapulco, Mazatlán
y California, pero prácticamente no había ya actividad portuaria, el tren nunca
logró llegar hasta San Blas y los informes de asolvamiento del puerto lo
declaraban como no útil como puerto.
Tabla 6. Producción de algunos productos agrícolas en el estado de Nayarit
Producción en toneladas
Artículo/año
1907
1927
Maíz
47,000
61,000
Tabaco
3,000
16,000
Frijol
4,500
9,500
Caña de azúcar
304,000
153,000
Café
4,300
9,900
Fuente: Meyer, 1990:pp

Para 1926, explica Meyer, el 52% de la superficie del estado es propiedad de
extranjeros, pero es a partir de 1929 que en Nayarit se comienza a dar uno de los
procesos de cambio más importantes, que es la intervención del Estado para el
reparto del latifundios -expuestos en el artículo 27 de la constitución-, escribe
Meyer que este proceso ha de gestarse y logra los primeros repartos en el año de
1933 con la creación de 78 ejidos, para 1939 Nayarit logró la creación de 233
ejidos, a partir de este momento el municipio ha de convertirse en un productor
agrícola como actividad económica principal, no es sino hasta los años de 1970,
que comienza a hablarse de turismo en el municipio, en esa década surgen los

24

primeros cuatro hoteles como tal, a pesar de que éste parece comenzar a
gestarse desde los años de 1950, sin embargo es una actividad poco conocida
que comienza a generar dinámica económica de manera lenta pero paulatina, es
hasta la década de 1990 cuando comienzan a integrarse servicios para el turismo,
la mayoría de los hoteles de San Blas surgen entre 1990 y el 2006, así también los
servicios de guías de turistas, y de excursiones.
Por su parte, la actividad agrícola crece en el municipio desde 1950 hasta 1970,
sobre todo la producción de tabaco en la región norte del municipio, maíz y frijol en
la región oriente y plátano en la costa y sur de San Blas, la pesca también se
convierte en una actividad económica importante, aunque la agricultura es la que
siempre prevalece, sin embargo para los años de finales de la década de 1980 y
principios de 1990 en el campo surge una serie de transformaciones sobre todo en
la vocación productiva -en la década de 1970 la actividad tabacalera entra en un
proceso de decrecimiento en el territorio-, la zona norte del municipio comienza un
proceso de cambio hacia la siembra de frijol y sorgo, la zona oriente emprende
actividades frutícolas con el mango, mientras que la zona sur comienza la
plantación de yaca, la zona costera del occidente mantiene la producción de
plátano, que hasta principios de la década del 2000 comienza a perfilar su
vocación productiva al mango, por su parte, las políticas del Estado a partir de
1990 dejan de subsidiar paulatinamente la actividad agrícola, hasta retirar
prácticamente todo apoyo económico y financiamiento para la producción, se retira
el Banrural y se abre paso a las empresas financieras particulares como las cajas
solidarias y los bancos, se crea el programa procampo con apoyos económicos
para la producción de ciertos productos.
En cuanto a la actividad turística, el Estado emprende acciones para fomentar el
turismo en toda la costa sur del estado hasta el puerto de San Blas, a partir del
año 2000 se comienza a realizar promoción turística de San Blas, SEMARNAT
expone que en 2002 se firma el convenio para realizar la escala náutica en San
Blas como parte del proyecto Mar de Cortés, en 2007 San Blas queda declarado
en el periódico oficial del gobierno de Nayarit dentro de la región turística
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denominada Riviera Nayarit, a partir de entonces vienen una serie de proyectos e
inversiones públicas para el fomento del turismo en el municipio.

4. Comportamiento histórico de la actividad agrícola en San Blas 1990- 2010:
Hallazgos.
El presente título es parte de la investigación bibliográfica, se construyó con el
análisis de los censos ejidales realizaos por el INEGI en 1990 y 2007, los anuarios
estadísticos de 1991, 1995, 2000, 2005 y 2010, a partir de los cuales se determinó
el comportamiento histórico de la actividad económica de la agricultura y los
procesos de los ejidos en el periodo de análisis.
La superficie territorial de los ejidos y comunidades agrarias del estado de Nayarit,
así como la del municipio de San Blas han tenido cambios a lo largo del periodo
analizado, la superficie de ejidos y comunidades agrarias del estado se incrementó
en un 1.63% ya que llegó de las 2’199,950.85 ha en 1990 a 2’235,943.81 ha en el
año 2007; mientras que en el municipio de San Blas se presenta un decremento
del 10.33% con respecto a sí mismo ya que de tener 65,896.53 ha en 1990 pasó a
las 59,085.63 ha en 2007.
De la misma manera, la superficie territorial con tipo de tenencia ejidal se
incrementó para el estado de Nayarit en un 57.12% pasando de las 547,808.58 ha
en 1990 a 860,743.74 ha al 2007, por su parte el municipio de San Blas pasó de
las 44,203.61 ha en 1990 a 56,801.98 ha en 2007, incrementándose la tenencia
de la tierra ejidal en un 28.5%.
Caso contrario es el de las tierras de propiedad privada, que tanto en el estado de
Nayarit como en el municipio de San Blas se han visto reducidas, es así como en
el estado se presenta un decremento del 16.76%, esto es, de 458,471.41 ha de
tipo de tenencia privada en 1990 pasó a 381,622.85 ha en el año 2007; por su
parte para el municipio de San Blas se presenta un decremento importante del
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46.6% de la superficie del territorio con tipo de tenencia privada, transitando de las
17,060.58 ha en 1990 a 9,109.3 ha en 2007.
En cuanto a la población que es partícipe de las tierras ejidales, es decir, que
tienen el título de ejidatario con posesión de tierras, para el año 1990 en el
municipio hay un total de 4,603 ejidatarios, que para el año 2007 se
incrementarían a 4,735 ejidatarios registrados en San Blas.
La tecnificación del campo, sobre todo para el riego es una característica que ha
tenido importantes crecimientos tanto en el estado como en el municipio de San
Blas, en el año 1990, de 35 ejidos existentes en el municipio, solo uno tenía la
tecnología y el equipo necesario para el riego, mientras que para el año 2007, de
33 ejidos en el municipio, 23 tienen la capacidad de regar, lo cual posibilita el
incremento de la productividad del campo.
En 1990 los 35 ejidos del municipio tenían actividades agrícolas, sin embargo
también existen registros de ejidos que además tenían actividades de otras
índoles, un aspecto que se ha modificado en la actualidad, solo que, al contrario
de lo que se pensaría, estos cambios no han sido para diversificar e incrementar
las actividades económicas de los ejidos, sino por el contrario, se han visto
disminuidas dichas actividades y limitadas prácticamente a la actividad agrícola,
como se aprecia en la tabla 7.
Tabla 7. Ejidos y comunidades que realizan actividades no agropecuarias ni
forestales en forma colectiva según tipo de actividad en el municipio de San Blas
1990- 2007
Extracción
de
materiales para
Año Industriales la construcción
Pesqueras
Acuicultura
Turísticas
1990 2
2
0
5
3
2007

0

1

2

3

0

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Las unidades de producción de la actividad agrícola se han incrementado en un
29.94% llegando a ser para el año 2007 un total de 6,292 unidades de producción
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con una superficie de 96,101.97 ha a diferencia de las 4,842 unidades de
producción agrícola que incidían en 46,413.19 ha en el año de 1990.
En cuanto a la organización social de los productores para la producción, ésta se
ha visto modificada, de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el INEGI, se
aprecia una disociación en cuanto a la organización social y la cooperación entre
productores del campo para sus actividades económicas, tendiendo hacia formas
de organización productivas más pequeñas e incluso individuales, a rasgos
generales, para el año 1990 el 91.42% de los ejidos del municipio participaban en
alguna “unión de ejidos y comunidades”, en las cuales se conjuntaban los
productos de estos ejidos para participar de manera organizada en la
comercialización del producto, principalmente, y en el 51.42% de los ejidos
existían grupos para la producción; mientras que para el año 2007 solo el 9.09%
de los ejidos pertenecen a alguna unión de ejidos y comunidades, y únicamente
en el 15.15% existen grupos para la producción; sin embargo, las formas de
organización entre ejidatarios se han incrementado en estructuras más pequeñas,
como lo son las “sociedades de producción rural”, las cuales para el año 1990 no
existía ninguna en el municipio mientras que para el 2007 se registran sociedades
de producción rural en el 66.67% de los ejidos del municipio, éstas y algunas otras
formas de organización o asociación presentes en los ejidos se aprecian en la
tabla 8.
Tabla 8. Total de ejidos y comunidades según tipo de
organización o asociación en el municipio de San Blas
1990- 2007
Ejidos y comunidades

Año
1990

2007
35

33

32

27

7

4

Ejidos y

Total

comunidades

Asociación rural de interés colectivo

con algún

Unión de ejidos y comunidades

32

3

tipo de

Grupos para la producción

18

5

organización

Sociedades de producción rural

0

22

o asociación

Sociedades de solidaridad social

0

3

28

Sociedades mercantiles

0

0

Otras formas de asociación

0

1

3

6

Sin formas de organización o asociación
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI

Finalmente para el análisis del comportamiento histórico de la actividad agrícola
en el municipio, se analizaron los anuarios estadísticos publicados por INEGI
respecto de la producción agrícola con un intervalo de tiempo de cinco años, de tal
manera que se consultó la información para 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010 donde
podemos analizar el comportamiento específico de la producción, así como de la
vocación productiva del municipio en un periodo de veinte años, de 1990 a 2010,
que se presenta a continuación.
Partiendo de un análisis general y acorde con el volumen de producción (en
toneladas) San Blas produce de manera constante desde 1990 como productos
principales cinco: el mango, el plátano, el jitomate, el chile verde y el frijol, de
hecho y de acuerdo con los anuarios consultados, desde dicho año, el municipio
de San Blas es el primer productor a nivel estatal de mango y de plátano, se
posiciona siempre entre el primer y segundo municipio productor de jitomate,
mientras que en el caso del chile verde se ha posicionado entre el segundo y
cuarto mayor productor, en el caso del frijol se ha posicionado entre el segundo y
quinto mayor productor a nivel estatal desde 1990; por lo tanto de manera
constante se registran en las estadísticas de INEGI estos cinco productos.
De 1990 al año 2000 fue entre el primer y segundo mayor productor de aguacate
del estado y en este mismo periodo el segundo mayor productor de café cereza,
mientras que a partir de 1995 hasta 2010 ha sido entre el segundo y tercer
municipio con mayor producción de arroz, de manera esporádica han aparecido
como productos principales para el municipio de San Blas productos como el
sorgo, el tomate de hoja, la jícama y los pastos y praderas en verde, los cuales
aparecen en una ocasión cada uno con excepción de la jícama que aparece en los
años 2005 y 2010.
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Finalmente San Blas destaca en la producción de maíz para los años 1995 y 2000
en las posiciones 18 y 13 respectivamente, con relación a los demás municipios
del estado.
En cuanto al volumen de la producción, San Blas ha producido mango, plátano y
jitomate muy por encima de las quince mil toneladas, y desde al año 2000 se ha
mantenido la producción de plátano y mango por encima de las 45,000 toneladas,
mientras que en el caso del jitomate el volumen de producción ha estado
disminuyendo, como se aprecia en el gráfico 1.
Gráfico 1. Características de la producción respecto de los tres
productos con mayor volumen de producción (toneladas) del
municipio de San Blas 1990- 2010
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Fuente: elaboración propia

Respecto de los demás productos principales que produce el municipio, el
comportamiento del volumen de la producción presenta variaciones que pueden
comprenderse a partir del análisis en los cambios de la vocación productiva de las
microrregiones que integran el municipio, análisis que se aborda más adelante, en
el gráfico 2 se muestra el comportamiento histórico del volumen de la producción
medido en toneladas de los productos principales en San Blas que por dos años o
más aparecen en los anuarios estadísticos consultados.
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Gráfico 2. Características de la producción respecto del volumen
de la producción (toneladas) de los productos principales del
municipio de San Blas 1990- 2010 (no incluye los tres productos con
mayor volumen de producción)
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Fuente: elaboración propia.

De manera general se pueden apreciar cambios en la vocación productiva a partir
de la relación del volumen de la producción de determinado producto con la
superficie sembrada, ya que de manera general se pueden apreciar los productos
que toman fuerza o se expanden en el municipio, es decir, aquellos productos que
les interesa más a los agricultores producir, y aquellos que van perdiendo fuerza
en la producción, necesariamente relacionada con la demanda en el mercado y los
precios de venta de dichos productos así como los costos de producción; en el
gráfico 3 se muestra el comportamiento histórico de la superficie utilizada para la
producción de cada uno de los productos principales que aparecen en dos o más
ocasiones en los anuarios consultados para el municipio de San Blas.

31

Gráfico 3. Características de la producción respecto de la superficie
sembrada (en hectáreas) de los productos principales del municipio
de San Blas 1990- 2010
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Fuente: elaboración propia.

Respecto de la superficie utilizada para cada uno de los productos principales del
municipio, se presentan menos variaciones con respecto al volumen de
producción, el producto que más superficie utiliza es el frijol que se ha
incrementado de 1990 a 2007 en un 11.11%, sin embargo en cuanto al volumen
de producción, éste mantuvo una tendencia a la baja de 1990 a 2005 hasta caer
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en un 29.01%, recuperándose en 2010 con un incremento de apenas 0.74% con
respecto al año 1990.
El plátano es otro producto que en cuanto a la superficie utilizada para su
producción se ha mantenido estable, llegando a tener un incremento del 42.19%
en el año 2010 con respecto al año 1990, sin embargo, en cuanto al volumen de
producción es uno de los productos que más variaciones ha tenido, llegando a un
pico de volumen producido de 93,122.3 toneladas en el año 1995, y un mínimo de
46,660.1 toneladas para el año 2000, a pesar de que la variación en cuanto a la
superficie sembrada fue de apenas 3.6 ha.
El mango es un producto que ha ganado terreno en el municipio, se ha convertido
en uno de los productos principales, San Blas es el mayor productor de mango en
el estado, y desde 1990 este producto ha tomado importancia en el municipio y se
ha expandido la producción a gran parte de su territorio, para el año 2010, la
superficie utilizada para la producción de mango se ha extendido en un 161.5%,
cambiando además la vocación productiva de varios ejidos del estado, como los
ejidos de Huaristemba y Navarrete por decir algunos.
Contrario a esta situación, es el caso del aguacate, la jícama y el jitomate,
productos que han reducido la superficie utilizada para la producción, y de la
misma manera ha disminuido el volumen de producción logrado, así pues, el
aguacate llegó a ocupar una superficie de 905 ha en el año 2000, mientras que
para 2010 solo se ocuparon 527 ha, en este mismo periodo, el volumen de
producción disminuyó en un 55.56%; la jícama redujo de 2005 a 2010 la superficie
para la producción en un 55.95% mientras que el volumen de producción
disminuyó en un 59.72% en el mismo periodo; y finalmente el jitomate de 1990 a
2010 redujo la superficie ocupada para la producción en un 85.66% y el volumen
de producción cayó en un 84.75% en el mismo periodo, lo que significó una caída
de las 50,759 toneladas logradas en 1990 a solo 7,738 toneladas que se
produjeron en 2010.
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En conclusión San Blas es un municipio agricultor en constante cambio, productos
que fueron muy importantes como el tabaco o el café hoy son productos que no
figuran en las estadísticas, en cambio el mango se ha posicionado como producto
principal en el municipio, en menor medida el arroz parece estar tomando fuerza
como productos relativamente nuevos que cada vez tienen mayor crecimiento
tanto en superficie sembrada como en el volumen de producción; en otro sentido,
es el plátano quizá, el producto que más estabilidad ha tenido en este periodo
analizado, pero que sin embargo a partir del trabajo de campo se pudo observar
que comienza también a perder terreno gracias al mango, y de manera específica
en la microrregión sur del municipio, debido a la introducción de la yaca en las
actividades productivas del campo; el frijol por su parte, es otro de los productos
que se mantienen medianamente constantes en la superficie utilizada, pero que
tiene importantes variaciones en cuanto al volumen de producción, y por ende
estas variaciones no se relacionan con la extensión territorial de su producción.

5. Comportamiento histórico de la actividad turística en San Blas 1990- 2010:
Hallazgos.
Para analizar el comportamiento de la actividad turística se tomaron en cuenta los
datos de los anuarios estadísticos del INEGI para los años 1987, 1988, 1989,
1991, 1995, 2000, 2005 y 2010; la información que se consideró es la que
corresponde al total de hoteles, hoteles con categoría turística 1, 2, 3, 4, 5
estrellas, categoría especial y gran turismo, así como el porcentaje de ocupación
hotelera, y como información complementaria la correspondiente al total de
establecimientos de alimentos y bebidas de categoría turística, esta información
para el municipio de San Blas es comparada con el comportamiento histórico del
estado de Nayarit, a fin de visualizar el comportamiento de la actividad turística en
el estado y la importancia del municipio de San Blas en esta actividad económica.
El comportamiento de la actividad turística en Nayarit a partir del análisis del
sector hotelero muestra una tendencia de crecimiento constante desde 1987 a la
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fecha, pero es en el periodo de 2000 a 2010 donde se visualiza un crecimiento
acelerado, que coincide con la implementación de proyectos estratégicos para el
desarrollo del turismo en el estado, de ello la creación del destino turístico Nuevo
Vallarta que después da origen a la Riviera Nayarit, corredor turístico que incluye
al municipio de San Blas como parte de este desarrollo, pero que sin embargo, no
ha significado los mismos niveles de crecimiento para este municipio,
comportamiento que se visualiza al analizar el total de hoteles en el estado
comparados con el total de hoteles en el municipio, como se aprecia en el gráfico
4.
Gráfico 4. Total de Establecimientos de hospedaje
temporal en el estado de Nayarit y municipio de San Blas
1987- 2010
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.

El comportamiento de la actividad turística reflejada en el sector hotelero significó
un crecimiento en un 238.29% en el periodo comprendido de 1987 a 2010 y para
el municipio de San Blas el crecimiento fue del 233.33% en el mismo periodo, pero
los índices de mayor crecimiento se presentan entre los años 1995 y 2010 donde
la cantidad de establecimientos de hospedaje se incrementa en un 127.95% para
el estado y un 166.66% para el municipio de San Blas.
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Este mismo crecimiento constante se aprecia en el comportamiento de la llegada
de turistas que tanto a nivel estatal como a nivel municipal se ha incrementado
significativamente, para el año 2010 la llegada de turistas para el estado se
incrementó en un 96.6% comparado con el año 1991, mientras para el municipio
de San Blas la cifra de turistas se duplicó alcanzando un crecimiento del 108.39%
durante el mismo periodo, el comportamiento de la llegada de turistas durante este
periodo se aprecia en la tabla 9.
Tabla 9. Turistas que se hospedaron en establecimientos de alojamiento temporal
según su lugar de residencia 1991- 2010
1991

1995

1997

2005

2008

2009

2010

1’905,725

Nayarit
Total

969,340

1’348,297

1’047,336

641,531

1’989,043

1’749,617

Nacionales

877,920

1’113,317

721,999

281,687

1’254,713

1’208,827

Extranjeros

91,420

234,980

325,227

359,844

734,330

540,790

Total

63,153

80,899

79,533

124,663

109,980

126,836

Nacionales

35,815

68,764

49,056

108,473

96,744

112,832

Extranjeros

27,338

12,135

30,477

16,190

13,236

14,004

San Blas

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.

Los establecimientos de hospedaje se dividen en establecimientos con categoría
turística y establecimientos sin categoría ya que no cumplen criterios de
categorización turística o no se han sometido a evaluación; son los
establecimientos con categoría turística los que cumplen con normativas
específicas para brindar el servicio de hospedaje y servicios turísticos
complementarios.
El comportamiento histórico de este tipo de establecimientos de hospedaje
presenta también crecimientos aunque menos acelerados a nivel municipal en el
caso de San Blas, pero más dinámicos a nivel estatal, sin embargo esta diferencia
se debe principalmente a que la mayoría de hoteles nuevos de categoría turística
se han realizado en el municipio de Bahía de Banderas, donde el Estado ha
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puesto sus mayores esfuerzos para desarrollar el turismo en Nayarit, mientras que
para San Blas, aun cuando se contempla dentro del corredor turístico Riviera
Nayarit los planes de desarrollo turístico de acuerdo al modelo propuesto e
implementado por el estado no se han enfocado a este espacio.
Gráfico 5. Establecimientos de hospedaje temporal con
categoría turística en el estado de Nayarit y municipio de San
Blas 1987- 2010
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Fuente: Elaboración propia.

Los establecimientos de hospedaje temporal con categoría turística se
incrementaron en un 104.54% para el 2010 en comparación con el año 1987; en el
municipio de San Blas ese incremento fue de solo el 50%, comportamiento que se
aprecia en el gráfico 5.
San Blas tiene un total de 40 establecimientos de hospedaje temporal para 2010,
lo que significa que el 30% de estos establecimientos tienen categoría turística, en
esta misma comparación, para el estado de Nayarit el 28.3% de los
establecimientos de hospedaje temporal tienen categoría turística.
La clasificación de la categoría turística en el sector hotelero va de 1 hasta 5
estrellas, y las categorías más altas son “categoría especial” y “gran turismo”, en el
municipio de San Blas podemos encontrar hoteles de 1 a 5 estrellas, como se
aprecia en el gráfico 6.
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Gráfico 6. Establecimientos de hospedaje temporal según
categoría turística en el municipio de San Blas, Nayarit. 19872010
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Fuente: elaboración propia.

El total de cuartos que oferta el municipio presenta un crecimiento continuo en el
periodo analizado, sin embargo la oferta de cuartos que tienen categoría turística
se ha mantenido prácticamente constante, es la oferta de cuartos sin categoría
turística la que más se ha incrementado, es decir, la oferta turística crece, pero no
bajo criterios de categorización turística, los servicios de calidad turística pues se
mantienen estancados, como se representa en el gráfico 7.
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Gráfico 7. Total de cuartos de alojamiento temporal, con
categoría y sin categoría turística en el municipio de San Blas
1995- 2010
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Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la oferta de cuartos con categoría turística, la categoría tres estrellas
es la que presenta el mayor incremento, mientras que los de categoría dos
estrellas han decrecido, misma situación que se presenta para la categoría de una
estrella, la categoría cinco estrellas aparece en el año 2005 y se incrementa para
2010, finalmente la categoría cuatro estrellas presenta variaciones de incrementos
y decrementos a lo largo del periodo, representado en el gráfico 8.
Gráfico 8. Oferta de cuartos de alojamiento temporal con
categoría turística en el municipio de San Blas 1995- 2010
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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2 estrellas
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El porcentaje de ocupación hotelera en el municipio de San Blas presenta
variaciones significativas, la información estadística al respecto no es muy
constante ya que durante varios años la información en INEGI se engloba para el
destino Riviera Nayarit, y no se desagrega a nivel municipal para el caso de San
Blas, sin embargo en los años en que fue posible obtener el dato el
comportamiento muestra incrementos y decrementos importantes, alcanzando el
nivel más bajo del 38.4% en el año 2005 y un porcentaje de ocupación hotelera
del 56.71% para el año 2008 en su nivel más alto, como se aprecia en el gráfico 9.
De manera general el análisis de la ocupación hotelera y sus variaciones puede
explicarse debido al incremento de la oferta de hospedaje, el número de cuartos
de hospedaje se ha incrementado sostenidamente, por lo que la ocupación
hotelera necesariamente refleja variaciones, sin embargo, también revela que el
incremento de la oferta hotelera es más acelerado que el crecimiento de la
demanda turística; la tendencia es un incremento de la oferta de hospedaje de
mediano y bajo ingreso, pues los hoteles de bajas categorías turísticas, así como
los establecimientos de hospedaje sin categoría turística son lo que más se han
incrementado a lo largo del periodo analizado, producto precisamente de la
conversión de la vocación turística del municipio.
Gráfico 9. Porcentaje de ocupación hotelera en el municipio
de San Blas 1991- 2010
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Fuente: elaboración propia.
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Interesante también resulta el comportamiento respecto de la cantidad de turistas
que llegan a San Blas, es el turismo nacional el que principalmente visita el
municipio en la actualidad, sin embargo, hay incidencia de turismo internacional,
que ha ido a menos a lo largo del periodo analizado, mientras son cada vez más
los turistas nacionales que visitan san Blas, los turistas extranjeros han ido
disminuyendo, mientras que en 1991 y 1994 los turistas extranjeros representaron
el 43.28% y el 43.88% respectivamente, en 1995 solo representaron el 15.01% del
total de turistas, aunque en 1997 se recuperó el porcentaje de turistas extranjeros
con el 38.32% de representatividad, para el año 2010 solo el 11.04% de los
turistas que visitan San Blas son extranjeros, comportamiento que se visualiza en
el gráfico 10.
Turísticamente San Blas se ha ido reconfigurando a lo largo del periodo analizado,
atravesando por un proceso de conversión de su vocación turística, el turismo
extranjero era el sector más importante de consumo turístico, y a decir por las
estadísticas de INEGI también son los turistas que más gasto realizan en
hospedaje, su estancia promedio es superior a la del turismo nacional, sin
embargo ha dejado de ser de interés el municipio para una gran parte del turismo
internacional; el turismo tiene como característica la vulnerabilidad, es decir, la
actividad turística puede ser afectada por diversos factores, inclusive por factores
externos, que pueden ser económicos, sociales, ambientales, políticos, etc.
Gráfico 10. Turistas que se hospedaron en establecimientos de
hospedaje temporal según su lugar de residencia 1991- 2010
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Finalmente en el análisis de la actividad turística en el municipio se contempló el
comportamiento histórico de los establecimientos de servicio de alimentos y
bebidas, se encontró que para los años 1989 y 1991 se contabilizaban quince
establecimientos de servicio de alimentos y bebidas considerados con categoría
turística, para el año 2005 este tipo de establecimientos con categoría turística
creció hasta contabilizar 87, pero para el año 2010 son solo seis establecimientos
que cuentan con categoría turística; estas cifras resultan interesantes por una
razón: el turismo en el municipio, al igual que en el estado de Nayarit parece que
tuvo un crecimiento muy importante y después un decrecimiento en una fracción
de tiempo muy corto, pues este fenómeno se presenta entre los años 2005 y 2009,
lo que siguiere que algún evento pudo haber ocasionado dicho comportamiento de
cambio tan acelerado, aunque su explicación también puede ser la siguiente:
Si analizamos las cifras del sector turismo a nivel estatal en los mismos rubros que
se han analizado en este documento respecto del municipio de San Blas
encontraremos que entre los años mencionados se incrementó la oferta del sector
turismo en cuanto a establecimientos de alojamiento temporal, de servicios de
alimentos y bebidas y marinas turísticas, es decir, la oferta de servicios para el
turismo se incrementó de manera considerable, producto de la inversión del
Estado en los proyectos estratégicos para el desarrollo turístico de Nuevo Vallarta,
después llamado Riviera Nayarit; la oferta de servicios para el turismo se
incrementó, alcanzando en algunos rubros crecimientos arriba del 100%, la
ocupación hotelera también se incrementó considerablemente y la llegada de
turistas casi se duplicó en estos años, sin embargo para los años 2009 y 2010, se
presentan decrementos importantes en la ocupación hotelera y en la llegada de
turistas, pero la oferta hotelera no solo se mantiene, sino que se incrementa, y en
el estado la oferta de servicios de alimentos y bebidas también se sigue
incrementando, contrario a la situación del municipio de San Blas, donde hay un
decremento muy significativo, pasando de 87 establecimientos de servicio de
alimentos y bebidas en 2005 a solo seis establecimientos en 2010 y la oferta en
servicios de alojamiento temporal también se incrementa pero no clasificados con
categoría turística.
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Se concentran los esfuerzos por desarrollar el turismo en el estado, por
incrementar la oferta de servicios para el turista, pero también por validar los
servicios turísticos, de tal manera que se validan establecimientos y se
incrementan las cifras de servicios con calidad para el turismo, pero seguramente
proyectando una imagen que realmente no es, de un destino turístico que no se ha
terminado de consolidar, generando que para los turistas que lo visitan no se
cumplan las expectativas y por ello la demanda no haya crecido a la par de la
oferta turística y se presenten al final del periodo analizado los decrecimientos
mostrados.

6. Análisis municipal de las formas de acumulación y sus generalidades en
la estructura económica.

6.1 Agricultura.
El sector agrícola en el municipio de San Blas vive procesos de transformación
debido a la necesidad de adaptarse al mercado, la situación del campo en nuestro
país es difícil, diversas son sus problemáticas, cada vez menos personas se
dedican a las actividades agrícolas en nuestro país, y cada vez son menos
quienes tienen la intención de desarrollar su vida en el campo, en términos
generales, el campo vive una crisis de existencia por varias razones, la primera
quizá es la competencia, al abrir México las fronteras comerciales se permitió que
los productos importados compitieran con los nacionales, y para varios de estos
productos la competencia resultó difícil ya que los precios bajaron drásticamente a
partir de la competencia, problema que en parte es generado por la poca
tecnificación del campo, en México la mayoría de los agricultores siguen
produciendo con técnicas tradicionales y por lo tanto los costos de producción son
más elevados.
En México el campo está organizado principalmente a partir de comunidades y
ejidos, posesionarios de la tierra por derecho debido a que desarrollan su vida en

43

torno a la tierra y su producción, en estas formas de organización social el reparto
de tierras se realiza conforme al criterio de equidad, quién posee los mayores
recursos o riqueza no es quien posee la mayor extensión de tierra, y además la
dotación de tierra que cada ejidatario tenga no puede ser sujeta a enajenación,
sino que cualquier acción sobre ella debe ser consultada ante el comisariado ejidal
y decidida en asamblea.
Es una característica del campo mexicano el hecho de que los ejidatarios no
tengan los recursos suficientes para producir las tierras que poseen, la mayoría de
las agricultores aprenden las tareas del campo a través de la experiencia, no hay
pues procesos de capacitación para mejorar las técnicas agrícolas, tampoco
programas que les permitan a los agricultores adquirir tecnología para mejorar sus
actividades productivas, la agricultura en México ha dependido de los apoyos del
Estado, la mayoría de los agricultores no pueden realizar por sí mismos las
inversiones necesarias para producir, por las carencias que tiene la población del
campo en general, pero también porque ha sido un hábito adquirido a lo largo de
doscientos años de historia del Estado mexicano.
Respecto de las formas de acumulación en el sector agrícola en el municipio de
San Blas, primeramente se trata de una actividad económica altamente
dependiente de agentes externos, los principales inversionistas del campo son los
propios ejidatarios, sin embargo la mayoría también depende del financiamiento
que en su momento les otorgaron las instituciones financieras del Estado y en la
actualidad las instituciones financieras privadas como las cajas solidarias y las
financieras rurales, que en conjunto han sido requeridas por el 37.74%, dicho
porcentaje compone la categoría de financiamiento como origen del capital, la
inversión privada como origen del capital se compone por el 49.02%, la inversión
pública representa el 5.88% y finalmente un 7.35% del origen del capital se
compone de inversiones mixtas, como se aprecia en el gráfico 11.
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Gráfico 11. Origen del capital de los ejidatarios del municipio de
San Blas (porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia.

El financiamiento que otorgaba el Estado lo hacía a través de las instituciones
como el banco ejidal y después banrural, esquemas que en la actualidad ya no
operan, de manera directa invertía a través de la empresa nacional de Tabamex; a
partir de que el Estado retira los programas de financiamiento para el campo,
entran las financieras rurales y las cajas solidarias para otorgar préstamos a los
agricultores para accionar sus actividades productivas, son los capitales
financieros externos al territorio quienes mantienen las actividades productivas del
campo funcionando, se da pues, una apropiación de la actividad económica del
municipio por estos capitales financieros, quiénes se quedan con gran parte de la
plusvalía generada por la actividad agrícola por medio de los intereses generados
por el capital en préstamo para producir. Los agricultores que mantienen sus
actividades productivas sin depender de los apoyos que otorga el Estado y el
financiamiento de empresas externas asciende al 49.02%, es decir, menos de la
mitad de los agricultores mantienen su actividad económica por sí mismos.
Los ejidatarios entrevistados poseen en total una extensión de 1,326 ha, de éstas,
se aprovecha para la producción el 87.2%, mientras el 12.8% restante son tierras
ociosas, que no se aprovechan para la producción por diversas razones, entre
ellas la falta de capital para producir, sin embargo influyen también factores
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ambientales, como la declaración de zonas de protección ecológica, donde las
instituciones del Estado prohíben las actividades de agricultura en estas zonas,
otra de las razones es porque debido al cambio de cauce de los ríos o arroyos
tierras que eran susceptibles de aprovechamiento y eran parte del dote de algún
ejidatario en la actualidad son tierras de los márgenes del río y por tanto
considerados zona federal.
Sin embargo resulta interesante el hecho de que algunas tierras se dejen de
producir por la falta de capital- dinero, ya que esta situación ha dado pie a la
posibilidad de la enajenación de tierras por parte de los ejidatarios, al no poderlas
producir deciden venderlas o en el mejor de los casos rentarlas, de manera que
permite a otras personas utilizarlas y obtener la plusvalía generada por la
producción de éstas, lo que a su vez está generando la acumulación de tierras por
parte de quienes tienen el capital necesario y por lo tanto los esquemas de
apropiación de los medios de producción propios del sistema capitalista se
reproducen en el municipio de San Blas en las actividades agrícolas, quedando de
nuevo los medios de producción para generar riqueza en pocas manos.
Productos importantes han sido para el municipio de San Blas el tabaco, plátano,
frijol, café, sin embargo en la actualidad se han incorporado el mango y la yaca,
que desde 1980 aproximadamente comienzan a ser cultivados en algunas
regiones del municipio, dando pie a una transición a lo largo de los últimos veinte
años respecto de la vocación productiva, en la actualidad el mango se ha
posicionado como producto principal del municipio con respecto al volumen de
producción, y en la microrregión sur del municipio específicamente, la yaca ha
tomado fuerza y puede posicionarse junto con el mango como producto principal;
el comportamiento del volumen de la producción de estos cultivos se aprecia en el
gráfico 12.
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Gráfico 12. Volumen de la producción (toneladas) de los
productos principales de los ejidtarios encuestados en el
municipio de San Blas, Nayarit
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Fuente: elaboración propia.

Como se aprecia en el gráfico 12, son el mango y la yaca los productos del campo
que mejores volúmenes de producción han tenido a lo largo del periodo estudiado,
el crecimiento del volumen de producción es continuo y acelerado, la cantidad de
tierra en hectáreas para ambos productos también presenta incrementos
constantes en medida que los ejidatarios han ido transitando sus actividades
productivas hacia estos productos.
El plátano y el tabaco son los productos que mayor antigüedad presentan en la
muestra analizada, ambos con registros de producción desde los años de la
década de 1960 y 1970 entre los ejidatarios encuestados, sin embargo en el caso
del tabaco, con la desaparecida empresa del Estado “Tabamex” se dejó de
producir tabaco en el municipio en los niveles en que lo venía haciendo, y en la
región norte del municipio, que fue la principal zona tabacalera de San Blas,
devino sus actividades hacia la producción de frijol, producto que hasta la fecha es
el principal en aquella región.
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En el caso del plátano, fue un producto muy importante en la actividad agrícola del
municipio, se producía en prácticamente todas las regiones del municipio, sin
embargo fue en la región oriente, occidente y sur en donde principalmente se
producía, hasta que a principios de la década de 1980 comenzaron a
implementarse algunos proyectos para el cultivo y producción del mango, de ese
momento a la fecha se ha convertido en el producto de mayor volumen de
producción en el municipio, ha cambiado la vocación productiva de la región
oriente y occidente del municipio, de manera tal que, en la medida que el mango y
la yaca han presentado crecimientos, el plátano por su parte presenta
decrementos en el volumen de producción, así como en la extensión de tierras
utilizadas para su producción y el número de agricultores que dedican sus
actividades a la producción de este producto; mientras en 1990 el 29.9% de los
ejidatarios se dedicaban a la producción de plátano, para el año 2010 solo es el
3.92 % de los ejidatarios de la muestra analizada que producen plátano.
En esta etapa de transición, los ejidatarios han estado cambiando sus actividades
productivas, de esta manera productos como el mango y la yaca se han estado
expandiendo, mientras productos como el tabaco, el frijol y el plátano, por el
contrario, tienen procesos de contracción, así pues, encontramos una relación de
incremento en la cantidad de ejidatarios dedicados a la producción de mango y
yaca y decrementos en la cantidad de ejidatarios dedicados a la producción de
tabaco, plátano, frijol y maíz, expuesto en el gráfico 13.
Gráfico 13. Ejidatarios dedicados a la producción según
producto principal en los ejidos encuestados.
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Fuente: elaboración propia.
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Si analizamos el volumen de la producción total y la comparamos con la cantidad
de fuerza de trabajo necesaria para la producción y la cantidad de ejidatarios
dedicados a la producción del campo a lo largo del periodo analizado (gráfico 14),
podremos concluir que el incremento de la fuerza de trabajo o la incorporación de
más productores no se relacionan directamente con los incrementos en la
producción, el motivo principal es el cambio de la vocación productiva: el mango
genera mayor volumen de producción que los demás productos, el segundo
motivo es la tecnología, en el caso específico del municipio de San Blas, la
capacidad de riego se ha incrementado considerablemente; como se mencionó en
el título dos de este capítulo, de los 35 ejidos existentes en el municipio en 1990,
solo uno tenía la tecnología y el equipo necesario para el riego, mientras que para
el año 2007, de 33 ejidos en el municipio, 23 tienen la capacidad de regar, lo cual
posibilita el incremento de la productividad del campo.
El permitir tener infraestructura y equipo para riego, aunado al mayor uso de
máquinas y herramientas como el tractor, podadoras, rociadoras, etc., ha
permitido mejorar las técnicas de producción y por ende incrementar los
volúmenes de producción, permitiendo a su vez, no incrementar e incluso reducir
la fuerza de trabajo necesaria para la producción y obtener como resultado la
reducción de los costos de producción.
Gráfico 14. Ejidatarios dedicados a la producción agrícola,
fuerza de trabajo y volumen de la producción (toneladas) en
el municipio de San Blas, 1990- 2010
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Fuente: elaboración propia.
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Si comparamos nuevamente el volumen de la producción, la fuerza de trabajo y el
número de ejidatarios productores sin contemplar en el análisis la producción de
mango en el municipio (gráfico 15), es posible identificar que en efecto el mango
tiene un volumen de producción alto, en comparación con los demás productos.
Gráfico 15. Ejidatarios dedicados a la producción agrícola,
fuerza de trabajo y volumen de la producción (toneladas) en
el municipio de San Blas, 1990- 2010 (sin contabilizar mango)
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Fuente: elaboración propia.

Para el año 2010 sólo la producción de mango es de mayor volumen que todos los
demás productos en conjunto, a pesar de que solo el 43.13% de los ejidatarios se
dedican a la producción de este producto, y en comparación con los demás
productos, el mango es de los que requieren menor cantidad de fuerza de trabajo
humana para su producción, lo que lo hace más redituable.
Como se ha explicado en el capítulo dos, el ciclo del capital se conforma de tres
etapas, que corresponden a la acumulación o creación de plusvalía, a la
producción que es la conversión del capital- dinero en capital- mercancías y la
realización que es la conversión de capital- mercancías en dinero y la plusvalía
generada, Marx refiere dos tipos de acumulación de capital: la acumulación o
reproducción simple del capital y la acumulación o reproducción ampliada. En la
muestra se analizó la reinversión de capital en las actividades productivas, en la
actualidad, más de la mitad de los encuestados correspondiente al 61.76%
dependen del apoyo de entes externos para mantener sus actividades
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productivas, y de este porcentaje, el 98.41% recibe ese apoyo a través del
financiamiento (gráfico 16).
Gráfico 16. Participación de agentes externos en la
dinámica económica de la agricultura en el municipio de
San Blas (porcentaje)

38.24
Ejidtarios con apoyo
Ejidatarios sin apoyo
61.76

Fuente: elaboración propia

Los capitales de entes externos participan de la dinámica económica local al ser
indispensables para que haya producción agrícola en el municipio, estos capitales
financieros invierten en las actividades económicas de la agricultura, y a través de
los intereses generan una plusvalía, el ejidatario por su parte, depende de estos
financiamientos para poder producir, y una vez realizada la etapa de producción y
realización del capital, deben pagar el financiamiento y los intereses generados, el
resto de la plusvalía generada generalmente se utiliza para los gastos personales
del ejidatario; para comenzar el ciclo del capital de nuevo, debe recurrir
reiteradamente al financiamiento.
De manera general se puede afirmar que la mayoría de los ejidatarios actúan bajo
un modelo de reproducción simple, la plusvalía generada por su actividad
económica es utilizada para satisfacer sus necesidades, pero no hay una
reinversión de capital agregada al ya existente y por lo tanto tampoco se da una
realización de la plusvalía, por lo que el ciclo del capital es uniforme.
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Los factores que limitan la realización de la plusvalía son varios, se conjugan
distintos hechos con orígenes diversos incluso, de acuerdo con el gráfico 17, los
tres factores principales expresados por los ejidatarios encuestados son: los
incrementos en los costos de los insumos, expresado por el 86.27% de los
encuestados, la disminución de apoyos por parte del Estado (61.76%), aunque en
la actualidad la cobertura de apoyo es mayor que en el año 1990, los esquemas
de participación del Estado están diseñados para que éstos sean en menor
cantidad, y además tienen ciertos candados que limitan la participación y
posibilidad de los ejidatarios para ser beneficiarios, finalmente está la cuestión del
precio del producto, que a decir por el 44.61%, éste ha disminuido, los precios de
los productos en el mercado son menores, no hay una regulación de precios, por
lo que incluso éste ha llegado a fijarse por debajo del costo de producción, el
hecho de que se incremente la oferta de determinados productos en el municipio
también genera que se bajen los precios de venta, sobre todo en los años que hay
mayor producción, los ejidatarios, con el fin de poder vender todo el producto,
bajan el precio del producto a los intermediarios o coyotes, quienes, a decir por los
ejidatarios, son quienes mayor beneficio obtienen de la actividad económica de la
agricultura.
Gráfico 17. Opinión de los ejidatarios respecto de los
factores que limitan su actividad productiva (porcentaje)
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A partir de la establecimiento del patrón de acumulación neoliberal, el Estado
como un ente impulsor y protector de la actividad agrícola ha escatimado su
participación y apoyo al campo, primero porque retiró las empresas del Estado
participantes de la agricultura, en el caso específico del municipio de San Blas,
desaparece Tabamex, que impulsaba la producción de tabaco; segundo porque
también desaparecieron el banco ejidal en su momento, y después banrural,
instituciones del Estado que apoyaban financieramente a los ejidatarios, también
dejó de fijar precios garantía a los granos básicos, y retiró el programa de
Conasupo para el acopio de granos básicos para distribuirlos en los mercados
nacionales, finalmente porque los programas de apoyo actuales tienen,
aparentemente, una mayor cobertura, sin embargo, el volumen del apoyo cada
vez es menor.
Otros de los factores expresados por los ejidatarios que limitan su actividad
económica son: la cada vez menor fertilidad de la tierra, algunos encuestados
mencionaron que con el uso de químicos para la fertilización y fumigación de la
tierra, han identificado como consecuencia que cada año la tierra produce menos,
y necesita cada vez de más riego y uso de fertilizantes; otro factor es el clima,
cada vez es más frecuente la existencia de lluvias atípicas que terminan por
afectar los cultivos, y por el contrario, periodos de secas cada vez más
prolongados, lo que ocasiona que los tiempos de siembra y cosecha se alteren y
no se logre la producción proyectada; finalmente un tercer factor relevante es la
forma de comercialización de los productos, la existencia del coyotaje, es decir, los
intermediarios, aunado al nulo control y determinación oficial de precios ocasiona
que la plusvalía del agricultor se reduzca y sean los intermediarios quienes mayor
beneficio obtengan de la producción agrícola, al impedir que el agricultor coloque
sus productos directamente en el mercado genera necesariamente que su cuota
de plusvalía se margine, y una parte del excedente generado por esta actividad
económica sea retenido por el intermediario, que su función radica en comprarle la
producción a los agricultores y colocarla en el mercado para su distribución.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, entre 1990 y 2000 era menor la cantidad
de ejidatarios beneficiados con los programas gubernamentales para el campo en
comparación con el periodo de 2000 a 2010 (gráficos 18 y 19), sin embargo ya no
hay esquemas de financiamiento sin pago de intereses como se otorgaban antes,
en la actualidad son muy limitados los apoyos con equipo y maquinaria, así como
los subsidios para la compra de equipo, maquinaria y materiales.
Gráfico 18. Ejidatarios que
recibieron algún tipo de apoyo
del Estado durante el periodo
1990- 2000 (porcentaje)
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Gráfico 19. Ejidatarios que
recibieron algún tipo de apoyo
del Estado durante el periodo
2000- 2010 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

El principal apoyo del Estado (gráfico 20) se da a partir de dos esquemas: la
entrega de líquidos para fumigar y fertilizar las tierras o el apoyo económico por
hectárea que otorga el programa procampo, que es el programa gubernamental de
apoyo al campo con mayor cobertura. Sin embargo este apoyo no es para todos
los agricultores, ya que se enfoca en los productos que se determinan prioritarios
para el país.
Gráfico 20. Tipo de apoyo que recibieron los ejidatarios
beneficiados por el Estado 1990- 2010 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.
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En las actividades productivas del campo también se presentan factores que
potencian dicha actividad económica, a decir por los ejidatarios encuestados, la
comercialización es un factor que ha venido a beneficiar sus actividades, ya que
en la actualidad es más sencillo vender el producto, la razón principal es que no
tienen que salir a buscar quién les compre y colocar su producción, sino que los
compradores vienen a la región y compran el producto, como lo menciona el
50.98% de los encuestados; sin embargo este beneficio trae consigo algunas
dificultades, la más reconocida es el precio, fijado por los compradores que son
intermediaros en el canal de comercialización. Para el 31.86%, el hecho de
mejorar las técnicas de producción con el acceso a maquinaria como las
podadoras, el tractor y el uso de fertilizantes y fumigantes, además de los canales
de riego, también han permitido mejorar la productividad, sobre todo porque
permite reducir la fuerza de trabajo humana necesaria para la preparación de la
tierra, para el riego, para la limpieza y para la poda de árboles principalmente.
Otros factores que influyen tienen que ver con el aumento en la superficie de tierra
trabajada, el aumento del precio del producto cuando se ha cambiado la vocación
productiva, y en menores porcentajes (6.37 y 1.96%) se atañe a un mayor apoyo
del Estado y un menor costo de los insumos para la producción, respectivamente,
como se aprecia en el gráfico 21.
Gráfico 21. Opinión de los ejidatarios respecto de los
factores que potencian su actividad productiva (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.
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La reinversión de capital para las actividades productivas es un tema poco
atendido por los ejidatarios, en realidad la gran mayoría no llevan un registro real
de la plusvalía generada por su actividad económica, tampoco del capital
reinvertido, ni elaboran un plan o estrategia de negocio, quienes hacen del
financiamiento su estrategia para producir, calculan el gasto de producción por
hectárea y sobre eso piden el préstamo, al final del ciclo productivo, pagan el
préstamo y los intereses generados; lo que les queda lo utilizan para vivir el resto
del año, hasta comenzar de nuevo las actividades productivas, si este dinero no
les alcanza, entonces recurren por otro préstamo que se sumará a lo que soliciten
para iniciar de nuevo la producción, de tal suerte, que su deuda se va
incrementando; en porcentaje, un aproximado de reinversión de capital para las
actividades productivas expresadas por los ejidatarios se muestra en el gráfico 22.
Gráfico 22. Reinversión de capital realizada por los ejidatarios
para sus actividades productivas en los ejidos encuestados
(porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

Aunque la incidencia es muy poca (4.41%), hay ejidatarios que han logrado una
eficiencia productiva tal, que les permite reinvertir menos del 25% del capitaldinero que su actividad económica les genera en un ciclo productivo, son quienes
llevan registros de su actividad económica, han podido invertir en maquinaria y
equipo para la producción y elaboran planes para el proceso de producción y
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comercialización, es decir, invierten en la tecnificación del campo, incrementan su
capital fijo y su capital variable; son los ejidatarios que operan en un modelo de
reproducción ampliada, llegan a la realización de la plusvalía y por lo tanto van
incrementando la composición orgánica de su capital, ya sea con la extensión de
la superficie de tierra trabajada (a través de la renta de la tierra), con la compra de
maquinaria y equipo, el incremento de la fuerza de trabajo, etc.
La mayoría de los ejidatarios (44.61%), debe reinvertir entre el 25 y el 50% del
capital- dinero generado por su actividad económica, ya sea que este sea utilizado
para satisfacer sus necesidades humanas y después solicitar financiamiento para
producir, o que lo resguarde hasta comenzar la producción del siguiente ciclo, otro
32.35% debe reinvertir entre el 50 y el 70% de lo generado, por lo que el
porcentaje de plusvalía generada se reduce, y aún un 18.14% reinvierte más del
70% de lo que su actividad económica le genera, lo que hace difícil que pueda
mantener sus actividades productivas, de estos ejidatarios que reinvierten más del
70% del capital generado, el 64.86% recurre al financiamiento para mantener sus
actividades productivas.
La agricultura como actividad económica en el municipio de San Blas ha tenido
procesos de cambio y adaptación, procesos a través de los cuales el municipio se
reconfigura como espacio productor agrícola, en búsqueda de una mayor
rentabilidad de las actividades productivas del campo, los ejidatarios han optado
por reorientar su vocación productiva hacia productos más prometedores, en este
aspecto de la rentabilidad de la actividad económica de la agricultura, la
perspectiva de los ejidatarios encuestados es interesante, en el año 2000 con
respecto al año 1990, es muy dispar la perspectiva que se tiene de rentabilidad
(gráfico 23), para el 30.88% fue la misma situación durante este periodo, se
percibe que la rentabilidad es igual, se mantiene constante la actividad económica
y no se presentan cambios relevantes, sin embargo, para un 27.45% la situación
es mejor, la actividad agrícola fue siendo más rentable hacia el año 2000, y por el
otro lado, es otro 27.45% de los encuestados para quienes la rentabilidad de la
agricultura fue menor hacia el año 2000 en comparación con el año 1990.
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Gráfico 23. Perspectiva de los ejidatarios sobre la
rentabilidad de la agricultura como actividad económica en el
año 2000 con respecto al año 1990 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

Para el año 2010, la situación se torna un tanto más dinámica, como se aprecia en
el gráfico 24, sólo para el 16.18% se percibe una rentabilidad igual durante el
periodo señalado, mientras que para un 37.25% la agricultura es más rentable
hacia el año 2010, aspecto señalado principalmente por los ejidatarios dedicados
a la producción de mango y yaca, que debido a su nueva vocación productiva han
podido obtener mayores ganancias, pero para el 43.14% es a la inversa, la
actividad económica del campo es menos rentable, ya para el año 2010 el periodo
de transición de los cambios en la vocación productiva en cuanto a los productos
principales está en su última etapa, por lo que los resultados de dichos cambios ya
pueden ser palpables, para los productores de frijol y plátano, en los últimos años
se perciben bajas en la producción, debido, a decir por los ejidatarios, a cambios
en el clima y a una menor fertilidad de la tierra, también dependen del precio del
producto, ya que éste puede ser muy fluctuante de un año a otro, lo que ha
ocasionado pérdidas para algunos ejidatarios.
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Gráfico 24. Perspectiva de los ejidatarios sobre la
rentabilidad de la agricultura como actividad económica en el
año 2010 con respecto al año 2000 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

La organización social para la producción es un aspecto que ha cambiado en la
estructura original del ejido, la conformación de grupos para la producción es más
limitada, los grupos son más pequeños, prácticamente con la participación de
algunos socios, con la existencia de las sociedades de producción rural, el modelo
de organización y participación en grupo para la producción o comercialización ha
cambiado, y sus formas de operar también.
Como se mencionó en el título tres del presente capítulo, las uniones de ejidos y
comunidades prácticamente han desaparecido en el municipio, al igual que los
grupos para la producción, en su lugar, se han conformado las ahora llamadas
sociedades de producción rural, que aún esta forma de organización solo opera en
22 de los 33 ejidos existentes en el municipio, pero la participación es cada vez
menos colectiva, la mayoría de los ejidatarios (58.33%) no participan ya en algún
tipo de organización para la producción o comercialización de sus productos, dato
expresado en el gráfico 25.

59

Gráfico 25. Participación de los ejidatarios en grupos para la
producción o venta (porcentaje)
1.96

0.49
Que no participan
Sociedad de producción rural

39.22
Grupo no constituido
legalmente

58.33

Integradora

Fuente; elaboración propia.

Quienes participan en esquemas de grupo para la producción o comercialización
lo hacen a partir de las sociedades de producción rural, esquema en el que
participa el 39.22% de los ejidatarios, el 1.96% producen o comercializan en
grupo, pero sin constituir éste de manera legal, son los propios integrantes
quienes determinan las formas en la que han de operar, sin embargo conlleva una
limitante que es la imposibilidad de acceder a apoyos o financiamientos por no
cumplir con los requisitos legales; el 0.49% se organizan en integradoras,
esquema que consiste básicamente en conjuntar la producción de los socios o
participantes y vender esta producción en volumen, este esquema les ayuda
básicamente en realizar la venta con mayor facilidad y rapidez, que tratar de
colocar el producto de manera individual.

6.2 Turismo.
El turismo como actividad social implica un entramado de actividades económicas
que se entrelazan para conformar una experiencia turística, una de estas
actividades económicas es la hotelería, importante en la actividad turística ya que
a partir de ella se identifica la afluencia turística de un destino y se puede
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determinar su importancia, principalmente porque refleja la existencia de actividad
turística, de acuerdo con lo establecido por la OMT y la Secretaría de Turismo en
México, un turista es aquel que viaja fuera de su lugar de residencia por un
periodo mayor a 24 horas y menor a 12 meses haciendo pernoctación en el lugar
visitado.
La hotelería registra precisamente estas pernoctaciones y conforma una de las
actividades económicas que genera la actividad turística, de ello la importancia
que tiene, a diferencia de los establecimientos de servicio de alimentos y bebidas,
la hotelería registra los huéspedes que recibe, con base en ello se puede
determinar su lugar de residencia y el número de noches que pasa en el destino,
por lo que los registros que realizan estos hoteles ayudan a conjuntar la
información estadística de la relevancia de un destino turístico y de su dinámica
económica generada por esta actividad.
En nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo, los hoteles se
categorizan de acuerdo a la calidad de los servicios que ofrece así como de su
infraestructura, esta categorización ayuda al turista a elegir un destino y un
determinado hotel de acuerdo a los estándares de servicio que pretende disfrutar,
con ello se garantiza la seguridad, higiene y calidad que el turista espera y desea
tener; dicha categorización que se realizan en México se clasifica en una, dos,
tres, cuatro y cinco estrellas, además de estas categorías se han añadido las
categorías especial y gran turismo como las categorías más altas que se pueden
alcanzar.
En el municipio de San Blas, la actividad turística se fue dando de manera
espontánea, se fue conformando como destino turístico de manera paulatina, es
decir, no surge a partir de la planeación del Estado, ni de la iniciativa privada a
partir de inversiones y del desarrollo de infraestructura turística, San Blas es un
destino turístico que se ha ido consolidando por sí solo.
El surgimiento de hoteles de categoría turística en el municipio se registra desde la
década de 1970 a 1980, de acuerdo con la información proporcionada por los
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hoteles encuestados, sin embargo, la mayoría de los hoteles con categoría
turística surgen en la década de 2000 a 2010, coincide con las acciones del
Estado por impulsar el desarrollo del turismo en la costa del estado de Nayarit, un
aspecto que motiva las inversiones para las actividades económicas del turismo,
comportamiento que se expone en el gráfico 26.
Gráfico 26. Cantidad de hoteles con categoría turística en el
municipio de San Blas según el año de inicio de operaciones
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Fuente: elaboración propia.

El crecimiento en la cantidad de hoteles con categoría turística en el municipio
tiene un comportamiento de constante crecimiento, que se intensifica a partir de
1990, y más decididamente a partir de 2000, sin embargo, existe infraestructura de
hoteles que otrora estuvieron en funcionamiento y hoy ya no más, pero que
seguramente fueron importantes para la actividad turística en los años de
surgimiento y crecimiento de esta.
La creación de infraestructura turística, como la hotelería, se realiza netamente
dentro del modelo económico capitalista, es decir, no tiene limitantes para que
cualquier capital opere en el espacio turístico, por lo que el origen del capital para
el sector hotelero de San Blas es diverso, a diferencia del sector agrícola; en la
hotelería se da el fenómeno de la apropiación del territorio por capitales ajenos a
la dinámica económica local o regional, esto debido a que el principal origen del
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capital es nacional (50%), sin embargo sí es importante la participación de
capitales locales, ya que un 31.83% tiene su origen en el propio estado de
Nayarit, incluso en el mismo municipio de San Blas; para un 13.64% de los
hoteles, el origen del capital surge de una sociedad de inversionistas, y en igual
porcentaje se estima la participación de capitales extranjeros, el financiamiento
como origen de las inversiones está presente en 9.09% de los casos provenientes
del extranjero y otra tanto igual para financiamiento nacional; el Estado participó
en un 4.55% de los casos, cifras que se exponen en el gráfico 27.
Gráfico 27. Origen del capital en la actividad económica de la
hotelería en el municipio de San Blas
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Fuente: elaboración propia.

La fuerza de trabajo necesaria para la actividad económica de la hotelería en San
Blas también se ha incrementado en forma sostenida conforme se ha
incrementado la oferta hotelera del municipio (gráfico 28), de 1990 a 2010 la
fuerza de trabajo necesaria se incrementó en un 181.57%, mientras la oferta
hotelera se incrementó en un 175% y la cantidad de habitaciones en un 195.6%, la
dinámica económica de la hotelería en cuestión de infraestructura y fuerza de
trabajo ha sido positiva, con un constante incremento que en términos generales
reafirma al turismo como una actividad dinámica, en un proceso franco de
crecimiento.
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Gráfico 28. Fuerza de trabajo, cantidad de hoteles y cantidad
de habitaciones en el municipio de San Blas 1990- 2010
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Fuente: elaboración propia.

Los servicios básicos complementarios que ofertan los hoteles son cinco: agua
caliente (100%), internet (90.91%), aire acondicionado (86.36%), televisión con
cable (81.82%) y alberca (68.18%); después de estos, son el teléfono, salón de
eventos, alimentos y bebidas, organización de eventos, gimnasio y lavandería
otros de los servicios complementarios que algunos de los hoteles ofrecen; el
municipio de San Blas, a pesar de ser un destino turístico de playa,
principalmente, no está configurado como la generalidad de los destinos
importantes de playa en México, sus características fisiográficas, sociales,
económicas, políticas y culturales seguramente han marcado esta diferenciación,
visible en la infraestructura que compone la oferta turística del destino, no se
registran, por ejemplo, servicios de animación y deportes, ni modelos turísticos de
hoteles todo incluido.
Inclusive, hace apenas algunos años, varios de los servicios arriba mencionados
no se ofrecían, tal es el caso del internet, el 80% de los hoteles que en el año
2010 ofrecen dicho servicio, no lo ofrecían en el año 2000, así mismo, un 38.89%
de los hoteles con televisión con cable no ofertaban dicho servicio en el año 2000,
el 31.58% de los hoteles con aire acondicionado tampoco lo ofertaban, misma
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situación para el 13.33% de los hoteles con alberca y para el 11.11% de los
hoteles con teléfono. En la primera mitad del periodo analizado (1990- 2000) los
servicios complementarios que ofrecía la generalidad de los hoteles en el
municipio se limitaban a agua caliente, ventilador y televisión abierta.
Gráfico 29. Servicios complementarios de los hoteles que no
se ofertaban en el año 2000
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Fuente: elaboración propia.

El porcentaje de ocupación hotelera refleja la importancia que un espacio va
adquiriendo como destino turístico, indica la dinámica de la actividad turística, es
decir, si el destino turístico presenta incrementos o decrementos de las visitas, y si
la oferta hotelera es adecuada, está sobrada o es inferior a la que se necesita, la
Secretaría de Turismo en México realiza las estimaciones del porcentaje de
ocupación hotelera en los principales destinos turísticos del país. En el municipio
de San Blas la mayoría de los hoteles no llevan un registro adecuado de la
ocupación hotelera que logran. De acuerdo con la información proporcionada, el
promedio de porcentaje de ocupación en San Blas ha disminuido en la última
década, sin embargo en el mismo periodo los hoteles que conforman la oferta
hotelera con categoría turística se incrementó en un 100% y el número de cuartos
se incrementó en un 43.4%, el promedio de porcentaje de ocupación hotelera se
muestra en el gráfico 30.
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Gráfico 30. Promedio de porcentaje de ocupación y la oferta
hotelera con categoría turística en el municipio de San Blas
1990- 2010
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Fuente: elaboración propia.

Si se analiza en términos absolutos la cantidad de turistas que recibió el municipio
en el periodo señalado, la visita de turistas que se hospedaron en
establecimientos de alojamiento temporal se ha incrementado; aunque se carece
de la información desglosada para el municipio durante los años de 1998 a 2004,
de 1997 al año 2010 la cantidad de turistas se incrementó de 79,533 a 126,836
turistas, lo que significa un incremento del 59.47%.
En cuanto al tipo de turistas que reciben los hoteles, para el 81.82% de los hoteles
con categoría turística reciben principalmente turistas nacionales, el 9.09% recibe
aproximadamente en igual proporción turistas nacionales y extranjeros, y otro
9.09% recibe principalmente turistas extranjeros.
Mientras el comportamiento es de incremento en la oferta hotelera en el municipio,
el promedio del porcentaje de ocupación de los hoteles tiene un comportamiento
descendente, no obstante prepondera la perspectiva de mayor rentabilidad de la
actividad económica de la hotelería durante el periodo señalado, información
expuesta en los gráficos 31 y 32.
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Gráfico 31. Perspectiva de los responsables de los
hoteles respecto de la rentabilidad de su actividad
económica en el año 2000 con respecto al año 1990
(porcentaje)
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Gráfico 32. Perspectiva de los responsables de los
hoteles respecto de la rentabilidad de su actividad
económica en el año 2010 con respecto al año 2000
(porcentaje)
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Para el 50% de los hoteles que funcionan desde 1990, su actividad económica fue
más rentable hacia el año 2000, mientras un 30% manifestó percibir menor
rentabilidad en el mismo periodo, y para un 20% su actividad económica se
mantuvo igual de rentable, ya con la mayoría de los hoteles en funciones durante
el periodo 2000 a 2010, un 47.62% tuvo resultados favorables y una mayor
rentabilidad hacia el año 2010, empero, se incrementó en un 42.86% los hoteleros
con una perspectiva de menor rentabilidad en el mismo periodo, solo para un
9.52% la rentabilidad de su actividad económica se mantuvo igual. Parece haber
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mejores condiciones para algunos de los hoteles en el municipio que han logrado
posicionarse en el mercado turístico, mientras otros hoteles no tienen la misma
bonanza, y en consecuencia han dejado de cuidar su infraestructura hotelera y
desmejorado los servicios que ofrecen, es decir, no han podido competir con los
hoteles que mejor se han posicionado en el mercado turístico.
Cierto es, que a pesar de que los hoteles conservan su categoría turística, muchos
de ellos han empeorado sus condiciones de infraestructura y servicio, descuidado
sus instalaciones, así como la imagen, higiene y calidad, lo que les ha significado
considerables decrementos en las ventas que logran, resultado de ello es el cierre
de algunas empresas hoteleras que operaban apenas hace unos años en el
municipio, pero que no se han podido mantener en el mercado.
En el periodo de tiempo analizado, solo un hotel recibió apoyo del Estado en una
ocasión, el tipo de apoyo fue económico y el motivo fue por los daños ocasionados
en el hotel por el huracán Kenna, ocurrido en el año 2002, es decir, en el caso de
la actividad turística, el Estado no apoya de manera directa a las empresas del
ramo hotelero, ya sea en forma de subsidios, apoyos económicos, etc.
En el municipio de San Blas, el Estado fomenta el turismo con inversiones en
infraestructura urbana, dotación de servicios urbanos, infraestructura carretera,
promoción turística, entre otras cosas, a decir por los responsables de los hoteles
encuestados, se han mejorado las vías de comunicación terrestre, se construyó la
marina San Blas que recibe yates turísticos, se han mejorado los servicios
urbanos, el servicio de transporte y la infraestructura e imagen urbana, también se
reconoce la organización de eventos culturales y deportivos que atraen a turistas
al municipio, y se han dado a conocer planes y programas de fomento al turismo,
entre ellos la construcción de un malecón en la bahía de Matanchén, plan que en
la actualidad se está llevando a cabo.
Como factores que potencian la actividad económica de la hotelería, resulta
interesante que para los responsables de los hoteles encuestados, la mayoría de
estos factores sean internos, es decir, que dependen de los mismos hoteles, son
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dos los principales factores valorados por los hoteleros: la comercialización y el
mejoramiento de la infraestructura del hotel, ambos importantes para el 68.18% de
los hoteles encuestados, el utilizar mejores técnicas de comercialización, y en
general a partir del uso del internet y del material impreso que se distribuye a
través de la Secretaría de Turismo y la asociación de hoteles del municipio de San
Blas, los hoteleros perciben mayor dinámica de ocupación en los hoteles, aunado
al hecho de mejorar constantemente las instalaciones, y ofrecer más y mejores
servicios les permite, por un lado, incrementar la capacidad de carga de sus
establecimientos, y por otro, atraer a más turistas a partir de la calidad del servicio
brindado y la calidad de las instalaciones.
La calidad del servicio, es otro factor que abona al buen cauce de la hotelería,
según expuso el 54.55%; la conjugación de estos tres factores mencionados les
ha permitido a varios de los hoteles incrementar su categoría turística en cuanto al
número de estrellas, en este caso, el 54.55%, de los hoteles del municipio con
categoría turística, logró en el periodo de tiempo analizado, incrementar su
categoría.
Gráfico 33. Factores que potencian la actividad económica de la
hotelería, desde la perspectiva de los hoteleros en el municipio
de San Blas (porcentaje)
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Sin embargo, también se perciben factores que limitan la actividad económica del
turismo, y específicamente para los hoteleros se percibe uno: la menor llegada de
turistas al destino turístico, expresado por el 50% de los hoteleros encuestados;
respecto de la percepción sobre factores limitantes, se percibe un factor externo
como la principal limitante para su actividad económica; sin embargo, aunque en
porcentajes bajos, se reconocen factores internos que también significan limitantes
a su actividad económica, a saber, para el 13.64% las estrategias de
comercialización que se han emprendido son peores o se han dejado de hacer, la
infraestructura del hotel ha desmejorado, así como la calidad de los servicios,
ambos factores expresados por el 9.09% de los encuestados, respectivamente,
expuestos en el gráfico 34.
Gráfico 34. Factores que limitan la actividad económica de la
hotelería, desde la perspectiva de los hoteleros en el municipio
de San Blas (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

Para la actividad económica de la hotelería en el municipio, son mayores las
percepciones de factores que potencian o incentivan el turismo y sus actividades
económicas, se percibe un ambiente positivo respecto del turismo en el municipio,
en este sentido, el Estado también es partícipe de acciones que benefician e
incentivan la actividad turística en el municipio, al respecto, el 72.73% de los
encuestados manifiestan que el Estado ha invertido en mejoras en las vías de
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comunicación terrestre y marítima, debido a la construcción de la autopista TepicSan Blas que está en proceso y la construcción de la marina turística de San Blas
que forma parte de la escalera náutica del megaproyecto turístico “Mar de Cortés”;
así mismo, el 63.64% también reconocen que los servicios públicos urbanos se
han mejorado y permiten ofrecer mejores servicios a los turistas, las principales
mejoras realizadas son en infraestructura e imagen urbana, con la pavimentación
de calles y la mejora de los servicios públicos de drenaje, agua y transporte
público, todo esto aunado al proyecto de mejoramiento de la imagen de la
cabecera municipal como parte de la estrategia para poder ser contemplado como
“pueblo mágico”, tarea que es parte de las acciones del Estado para incrementar
la dinámica turística en el municipio, que a decir por el 68.18% de los
encuestados, el Estado también incentiva la actividad turística con la promoción
del destino turístico, la creación y apoyo para organización de eventos culturales y
deportivos y la implementación de proyectos para el desarrollo del turismo en el
municipio.
Las formas de acumulación en la hotelería se apegan al modelo económico
capitalista, el capital necesario para la conformación de un hotel es
considerablemente alto, la mayor parte de las inversiones para la actividad
económica de la hotelería son externas al territorio, es decir, no están inmersos en
la dinámica económica local o regional, sino que son capitales ajenos que operan
en el territorio, se convierten en agentes económicos claves para el desarrollo del
turismo en el municipio, pero también son los principales agentes económicos que
acaparan la plusvalía generada por el turismo.
Como actividad económica, la hotelería no depende del financiamiento para
subsistir, no así del Estado, de quién sí depende como ente inversor en la
creación del destino como producto turístico, para la dotación de servicios
públicos, creación de infraestructura urbana y turística complementaria, así como
para la promoción del destino en otras latitudes.
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7. Un análisis sub regional del municipio
Este capítulo surge a partir del análisis general del estudio, es decir, del análisis
municipal de las formas de acumulación, durante el proceso de análisis y la
categorización de la información, se detectaron diferencias en el comportamiento
de las formas de acumulación en las diferentes microrregiones, estas diferencias
están ligadas a los procesos de conversión de la vocación productiva, que está
presente en las cuatro microrregiones del municipio.
También se ligan al comportamiento del Estado respecto de las actividades
productivas del campo, primero porque los apoyos otorgados dependen del
producto que se siembre o cultive y de la extensión de tierra propiedad de los
ejidatarios, esta diferencias en el comportamiento de los agentes económicos
crean a su vez diferencias en las formas de acumulación.
Aunque de manera general el patrón de acumulación presenta un comportamiento
específico, al igual que las formas de acumulación, que no denotan en ningún
sentido los resultados a nivel municipal del presente trabajo, resulta interesante
exponer las diferencias microrregionales del comportamiento de los agentes
económicos y en general los cambios que significan en las formas de acumulación
y en la estructura económica a estos niveles microrregionales, es importante
señalar, que estas diferencias son notorias en la actividad agrícola y no tanto en la
turística, por una característica específica, a saber:
Los agentes económicos del ámbito turístico, específicamente los de la hotelería
que se estudiaron (aunque aplica también para el caso de los demás servicios
turísticos) lo que hacen es apropiarse del territorio al implantarse en un espacio
específico, el espacio que se conforma como turístico, en dicho espacio es donde
inciden estos agentes económicos, modificando la dinámica económica y social,
reconfigurando dicho espacio para hacerlo propicio para la actividad turística,
consecuencia de este proceso es el decremento de otras actividades económicas,
como la agricultura, la pesca, la ganadería, etc., ya que estos espacios se
modifican por influencia de la actividad turística.
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En el caso específico de San Blas, el turismo se ha establecido principalmente en
la microrregión occidente, y de manera más intensa, en la cabecera municipal, una
pequeña proporción de la actividad turística del municipio, específicamente de la
hotelería se encuentra en la microrregión sur, donde menos del 10% de los
hoteles con categoría turística están establecidos, características que se
explicarán más ampliamente en el presente capítulo.
Finalmente es de destacar el hecho de que en el análisis de este trabajo, el
periodo contemplado (1990- 2010) no expone resultados evidentes respecto de los
cambios originados por el turismo en las microrregiones occidente y sur, ya que la
actividad turística tiene presente más de cincuenta años, sin embargo se
explicarán para cada microrregión algunos aspectos generales en los procesos de
cambio originados por el turismo.
De esta breve explicación es que el análisis microrregional se concentre
primordialmente en la actividad agrícola, sin dejar de analizarse el aspecto
turístico de manera general.

7.1.- Microrregión oriente.
La microrregión oriente del municipio de San Blas comprende la localidad urbana
de Mecatán y veintitrés localidades rurales, presenta altitudes que van desde los
diez hasta los 540 metros sobre el nivel del mar, la región representa una
población al 2010 de 8,376 habitantes, de los cuales se conoce que 4,420 son
hombres y 3,905 mujeres (tabla 10).
Tabla 10. Características principales y población de las localidades en la región
oriente del municipio de San Blas
Localidad
Mecatán
Navarrete
La Libertad
Huaristemba

Longitud
105°07’09”
105°06’55”
105°10’26”
105°09’24”

Latitud
21°32’11”
21°38’50”
21°35’32”
21°39’37”
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Altitud
(msnm)
298
69
223
28

Población
total
2,657
1,603
1,581
788

Población
masculina
1,393
856
835
420

Población
femenina
1,264
747
746
368

Reforma
Agraria
Pintadeño
La Chiltera
José
María
Mercado
Huaynamota
Las Palmas
Puerto de Linda
Vista
Colonia
el
Tepeyac
Rancho Ochoa
El desengaño
La
Convalecencia
San Agustín
Los alacranes
San Pedrito
Guadalupe
El Tepeyac
Crucero
de
Huaristemba
Dionisio
Gaudales
El Salado
Tizonta
Las Palmas
Zoquipa
Efraín Bugarín
La Curva
Total población

105°11’46”
105°04’58”
105°06’03”

21°39’44”
21°34’17”
21°38’05”

10
540
100

561
241
210

307
137
114

254
104
96

105°10’13”
105°05’37”
105°09’30”

21°33’29”
21°33’57”
21°37’27”

324
519
120

202
201
191

107
108
98

95
93
93

105°03’47”

21°33’22°

710
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32

33

105°08’38”

21°35’41”

121

25

13

12

105°06’43”
105°09’00”

21°39’47”
21°36’52”

61
138

9
7

-

-

105°07’40”
105°09’01”
105°08’58”
105°10’21”
105°10’04”
105°07’40”

21°35’59”
21°36’39”
21°36’44”
21°36’43”
21°37’04”
21°35’27”

100
139
140
139
139
140

5
5
5
4
4
3

-

-

105°07’50”

21°38’40”

52

2

-

-

105°07’13”
105°07’40
105°08’35”
105°10’42”
105°13’14”
105°08’59”
105°06’54”

21°33’10”
21°37’42”
21°34’53”
21°25’33”
21°37’08”
21°38’24”
21°31’52”

333
56
164
46
20
121
374

2
1
1
1
2
1
1
8,376

4,420

3,905

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, 2011

En esta región el uso de suelo y vegetación es predominantemente el uso
agrícola, se compone de vegetación de selva mediana subcaducifolia, pastizales y
bosque de encino, en una pequeña proporción cuenta con vegetación halófila.
Las 24 localidades (rurales y urbanas) de la región oriente tienen como actividad
principal la agricultura y en menor proporción la cría y explotación de animales
(XXIX Ayuntamiento de San Blas, 2011), es importante en esta región la
producción de mango y aguacate, sin embargo hasta antes de 1990 era la
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producción de granos básicos, sobre todo el maíz y el frijol los productos
principales de la región pero también se producía plátano.
El ejido de estudio en esta región oriente es el ejido de Huaristemba (figura 8),
fundado en el año 1938, la extensión del ejido es de 1,658 hectáreas, de las
cuales, 39 están destinadas para asentamiento humano, 1,515 hectáreas están
parceladas, con un total de 428 parcelas3, de acuerdo con el marco teórico la
muestra en este ejido se compone de 62 ejidatarios.
Figura 8. Microrregión oriente del municipio de San Blas, Nayarit

Simbología:

#

Localidad
Ejido Huaristemba
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI

La actividad principal del ejido es la agricultura y su vocación productiva es la
fruticultura, específicamente con la producción de mango, hasta antes de la
década de 1990 la vocación productiva del ejido era el frijol y en menor medida el
maíz, sin embargo a partir de la década de 1980 los ejidatarios comenzaron la
3

La información fue proporcionada por el comisariado ejidal de Huaristemba.
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plantación de mango y en la década de 1990 comienza un proceso de cambio
respecto de su vocación productiva, hasta convertirse el mango en el producto
principal del ejido.
Para la década de 1990 el 37.1% de los ejidatarios encuestados se dedicaban a la
producción de mango, mientras un 24.2% se dedicaban a la producción de frijol, el
8.06% sembraban maíz y un 3.22% otros productos que se refiere a papaya y
jitomate, sin embargo para la década del año 2000 un 77.4% de los ejidatarios se
dedican a la producción de mango, todavía hay un 17.74% que se dedica a la
siembra de frijol y 3.22% siembran otros productos que se refiere a maíz forrajero
y ajonjolí, ninguno de los ejidatarios sigue con la producción de maíz, y la
producción de frijol disminuye; finalmente para el año 2010 el 100% de los
ejidatarios encuestados se dedican a la producción de mango; se da en un periodo
de poco más de veinte años un cambio en las formas de acumulación respecto de
la acumulación de capital, las características del terreno del ejido permite que la
producción de mango sea viable, al ser el precio de venta mejor que el del frijol y
el maíz, las nuevas formas de succión del excedente se da en el cambio de la
vocavión productiva.
El origen del capital en esta microrregión se compone principalmente por el
financiamiento, ya que el 50% de las inversiones iniciales se componen por este
rubro, es decir, la dependencia del sector agrícola en esta microrregión es muy
alta, la principal fuente de financiamiento fue el Estado, que a través de sus
instituciones realizaba estas tranbsferencias de capital para la producción agrícola,
después del financiamiento, un 40.32% del origen de las inversiones provienen de
los mismos ejidatarios y un 9.68% corresponde a inversión mixta, expresado en el
gráfico 35.
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Gráfico 35. Origen del capital de los ejidtarios de huaristemba
(porcentaje)
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En cuanto a la fuerza de trabajo humana necesaria en la producción de mango,
ésta tiene una relación constante con el comportamiento de la producción, la
maquinaria pues, no ha significado un cambio significativo en el uso de la fuerza
de trabajo humana, en la década de 1990 eran 23 ejidatarios productores de
mango que requerían de 93 trabajadores, para el año 2000 fueron 48 productores
con 151 trabajadores y para el año 2010 un total de 62 productores ocupaban de
202 trabajadores, como se puede apreciar en el gráfico 36.
Gráfico 36. Productores y fuerza de trabajo en la producción de
mango en el ejido de Huaristemba 1990- 2010
250
200
150

1990

100

202
151

50
0

2000
2010

93
23

48

62

Número de productores

Fuerza de trabajo

Fuente: elaboración propia.

La producción de mango en el ejido se incrementó de manera considerable, la
razón principal es que el árbol de mango produce más al llegar a los cinco años de
edad aproximadamente; de acuerdo a los datos obtenidos, el cambio en el perfil
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productivo comenzó en la década de 1980 lo que permitió que para 1990 ya
hubiera producción de mango, sin embargo la mayoría de los ejidatarios realizarán
su cambio de vocación productiva entre 1990 y el 2005 aproximadamente, de tal
suerte que el volumen de producción presenta el comportamiento expresado en el
gráfico 37.
Gráfico 37. Volumen de la producción de mango en el ejido
Huaristemba 1990- 2010 (toneladas)
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Fuente: elaboración propia.

La producción en 1990 fue de 1303 toneladas en una superficie aproximada de
397 hectáreas, mientras que para el año 2000 se produjeron 2,917.5 toneladas en
una superficie aproximada de 509.35 hectáreas y para 2010 fueron 4,977.5
toneladas en una superficie aproximada de 521.25 hectáreas, el mayor incremento
se presentó en el año 2000, esto debido a que durante la década de 1990 la
mayoría de los ejidatarios cambiaron su actividad productiva de la producción de
frijol o maíz al mango, mientras que los ejidatarios que comenzaron actividades
productivas entre el año 2000 y 2010 orientaron se actividad a la producción de
mango desde su inicio.
La mayoría de los encuestados (46.77%) manifestó que debe invertir entre el 25 y
el 50% de los ingresos que genera en un año para mantener las actividades
productivas de sus parcelas, un 35.48% de los encuestados reinvierte entre el 50 y
el 70% de los ingresos generados, mientras que el 11.29% reinvierte menos del
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25% y sólo un 6.45% debe reinvertir más del 70% de los ingresos que genera su
actividad (gráfico 38). La reinversión de capital se concentra entre el 25 y el 75%
de del capital generado en un año, las variaciones se deben principalmente a los
temporales, la producción de mango de un año a otros es variable y no
controlable, otro factor es un aparente cambio en los ciclos estacionales, sobre
todo variaciones en la temporada de lluvias, que origina la necesidad de regar, lo
que incrementa considerablemente el costo de producción, otra de las situaciones
es la variabilidad del precio, ya que éste no es constante y cada año se establecen
nuevos precios, además al inicio del temporal de cosecha, el precio es siempre
más alto, pero conforme avanza el tiempo de cosecha se va reduciendo, pudiendo
llegar incluso a la mitad del precio inicial, lo que origina disminuciones en la
generación de plusvalía.
Gráfico 38. Porcentaje de reinversión de capital que realizan
los ejidatarios en sus actividades productivas (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la información obtenida, los costos más altos de la producción
tienen que ver con la poda de los árboles de mango, la fertilización y la roza contra
plagas, los insumos que requieren estas actividades también son los más
costosos, aunque requiere de poca fuerza de trabajo humana, para estas
actividades a lo largo del año se contrata “mozos” que tienen puestos de trabajo
fijos durante el año, cada mozo puede cubrir hasta dos hectáreas para trabajarlas
adecuadamente, en los meses de corte de mango, es cuando se contratan

79

cuadrillas, por hectárea se contrata una cuadrilla regularmente, cada cuadrilla se
compone de 10 a 12 trabajadores; quienes en ocasiones son pagados por los
productores y en otras por los compradores que incluso llevan a sus propios
trabajadores.
La rentabilidad de la actividad agrícola presenta una dinámica interesante, a partir
del proceso de cambio de la vocación productiva en el ejido la rentabilidad de la
actividad aumenta, genera mayores rendimientos en comparación con la
producción de frijol o de maíz, para el año 2000 el 40% de los ejidatarios
manifiestan que su actividad productiva es más rentable en comparación con el
año 1990, sin embargo para esa década el 37.1% de los ejidatarios se dedicaban
a la producción de mango, para el 42.2% la actividad agrícola fue igual de rentable
hacia el año 2000 y un 17.78% manifestó que se generaba una menor renta a
partir de la producción agrícola de sus tierras (gráfico 39).
Durante la década de 2000 a 2010 es cuando el 100% de los ejidatarios realizan el
cambio de su vocación productiva hacia el mango, lo que en términos generales
les es más conveniente, sin embargo, al crecer el número de productores en el
marcado, el precio del producto comienza a bajar, lo que es una expresión de la
actividad productiva en la región, ya que son varios ejidos y comunidades las que
realizan este cambio en la vocación productiva, de acuerdo con los ejidatarios
encuestados, para el 40.32% la actividad agrícola en el año 2010 con respecto al
año 2000 es más rentable, para el 27.42% les resulta igual de rentable y un
creciente 32.26% consideran que les ha resultado menos rentable (gráfico 39).
Gráfico 39. Percepción de los ejidatarios sobre el
comportamiento histórico de la rentabilidad de su actividad
económica (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.
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Sin embargo, no es la creciente oferta de mango la única razón por la cual la
actividad agrícola ha disminuido su rentabilidad, de acuerdo con la información
proporcionada, en cuanto a los factores que potencian la actividad económica de
los ejidatarios (gráfico 40), para el 66.13% de los encuestados consideran que a
partir de la producción de mango ha sido más sencilla la venta del producto,
puesto que se reconoce la región como productora de mango y los compradores
vienen buscando el producto; el segundo factor lo componen las mejoras en las
técnicas de producción, que han venido a simplificar el trabajo de las tierras, sobre
todo con los líquidos, ya no es necesario cortar la maleza de la tierra pues éstos
líquidos la matan, lo que genera pagar menos horas de trabajo, el 43.55% de los
ejidatarios, además, han incrementado la superficie trabajada de sus tierras, lo
que ha generado que incrementen su producción, para el 37.1% los beneficios
fueron palpables a partir del cambio de producto, ya que el mango tiene un mejor
precio del que tenía el frijol o el maíz, y durante los primeros años se fue
incrementando, sobre todo al escoger ciertas variedades de mango que se
producen para la exportación; sólo para un 16.13% se percibe un incremento en
cuanto a los apoyos del Estado, que les ha permitido incrementar la rentabilidad
de su actividad productiva y finalmente el 1.61% considera que ha habido una
disminución en los costos de los insumos y ello le ha permitido una mayor
rentabilidad.
Gráfico 40. Percepción de los ejidatarios de Huaristemba
respecto de los factores que potencian su actividad productiva
(porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

81

Por otro lado, en cuanto a los factores que limitan su actividad económica (gráfico
41) el 95.16% de los ejidatarios encuestados manifiesta que el mayor costo de los
insumos se relaciona con la disminución de la rentabilidad de la actividad
productiva, ya que estos cada año elevan su costo, mientras que los precios del
producto se mantienen o inclusive bajan, lo que disminuye las ganancias posibles;
otra de las principales características que presenta la actividad agrícola es la
reducción en apoyos por parte del Estado (expresado por un 62.9%), lo que para
los ejidatarios ha significado una desprotección al campo, y una limitación para
incrementar la productividad y rentabilidad de su actividad económica; el 29.03%
señala la disminución del precio del producto como causa del decremento en la
rentabilidad, pues éste se ha visto reducido en comparación a los primeros años
en que produjeron mango; un 14.54% lo atañe a que es más difícil vender el
producto en la actualidad debido a la cantidad de competidores en el mercado y
un 11.29% a que hay una disminución en la cantidad de tierras que trabajan; solo
un 6.45% señala que es debido a que las técnicas de producción son peores a
incluso ocasionan que las tierras, cada vez, sean menos productivas.
Gráfico 41. Percepción de los ejidatarios de Huaristemba
respecto de los factores que limitan su actividad productiva
(porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la participación del Estado en la actividad productiva, ésta presenta
una dinámica cambiante, pues ha aumentado considerablemente en cuanto a
cobertura, pero no así en cuanto al tipo y monto de apoyo, de acuerdo con los
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ejidatarios encuestados, durante la década de 1990- 2000 un poco más de un
tercio de los ejidatarios recibían algún tipo de apoyo, mientras que para la década
de los años 2000- 2010 incrementó la cobertura a un 60.61% como se aprecia en
las gráficas 42 y 43.
Gráfico 42. Ejidatarios que recibieron apoyo del Estado
para la producción entre 1990- 2000 (porcentaje)
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Gráfico 43. Ejidatarios que recibieron apoyo del Estado
para la producción entre 2000- 2010 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la cobertura del apoyo, el Estado ha llegado a más campesinos, sobre
todo debido a la implementación del programa procampo a partir de 1993, pero
que amplió su cobertura a partir del año 2000, sin embargo a decir por los
encuestados, este programa fue más de tipo compensatorio al tratado de libre
comercio que vino a generar inestabilidad en el campo y limitó la posibilidad de
competir a los productores al participar en el libre mercado, en la actualidad este
programa tiene una cobertura más amplia, sin embargo el apoyo es menor del
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que solían tener, o es menos frecuente; procampo, por ejemplo, llega una vez al
año y no precisamente en las fechas necesarias de acuerdo al ciclo productivo, la
frecuencia con la que reciben el apoyo ha pasado de ser en su mayoría de 4 a 6
ocasiones en la década de 1990- 2000, a ser de 1 a 3 en la década de 20002010, como se aprecia en el gráfico 44.
Gráfico 44. Ocasiones en que los ejidatarios beneficiados
recibieron apoyo del Estado durante el periodo 1990- 2010
(porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

Aunque entre los años 2000 y 2010 la cobertura alcanzó un 62.9%, la frecuencia
con la que se dieron estos apoyos en su mayoría (33.87%) fue menor,
concentrándose entre una y tres ocasiones durante la década, el 11.29% que
manifestó recibir el apoyo en diez o más ocasiones se debe principalmente a que
poseen los registros más antiguos en el programa procampo, que les otorga un
apoyo anual por hectárea cultivada,
En cuanto a los tipos de apoyo, en su mayoría se otorgan en especie,
principalmente en insumos para la producción como fertilizantes, fumigantes y
abonos, sin embargo también ha habido apoyos de maquinaria ligera, manifestado
por el 64.29% de los encuestados (gráfico 45), un 30.36% ha recibido apoyos
económicos, los principales son por la partida del programa federal procampo,
aunque en algunas ocasiones los apoyos son por indemnización por pérdida de
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las cosechas debido a fenómenos naturales o a la compensación del precio que
en el marcado es demasiado bajo que no permite generar ganancias. Solo un
5.36% de los encuestados han recibido apoyos a través de subsidios, los
principales apoyos de este tipo son la compra de maquinaria ligera y pesada al
50% de su precio, y a la compra de equipo y herramientas para el riego.
Gráfico 45. Tipo de apoyo que recibieron los ejidatarios
beneficiados por el Estado 1990- 2010 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

Muy diferente es el comportamiento de las empresas externas que participan en la
producción, para esta microrregión, se identifica una alta dependencia externa, las
principales empresas externas que participan en la dinámica productiva del ejido
son financieras rurales y cajas solidarias, quienes facilitan créditos para la
producción de las tierras, un 88.71% de los encuestados han recibido apoyo de
estas empresas externas (figura 46), de esta cantidad un 94.64% ha recibido
financiamiento como tipo de apoyo correspondiente a créditos en efectivo,
mientras solo un 5.36% ha recibido otro tipo de apoyos referente a préstamos en
efectivo sin réditos de empacadoras de mango del estado de Sinaloa y seguros
para la producción que adquieren con las mismas cajas solidarias.
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Gráfico 46. Apoyo de agentes externos a los ejidatarios del
ejido de San Blas 1990- 2010 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la organización interna de los ejidatarios, el 48.39% manifestó
participar en algún tipo de organización, mientras el 51.61% no participa en alguna
organización, en términos absolutos, del total de ejidatarios, como se aprecia en el
gráfico 47, el 43.55% participa en sociedades de producción rural, 3.23% en
grupos no constituidos legalmente y un 1.61% a integradoras, que básicamente
funcionan para empacar, vender y entregar el producto, en este sentido, se puede
visualizar una débil organización ejidal, en general cada productor busca colocar
su producto donde mejor le convenga, de manera individual, sin embargo se
recurre a las sociedades o grupos de productores cuando se desea vender rápido
el producto, aunque el precio sea menor, como problemáticas principales de la
actividad agrícola se percibe el fraude como la principal, a decir por los
encuestados muchos de los intermediarios pagan al contado los primeros viajes
de producto, sin embargo, al final se llevan cargas que terminan por no pagar,
afectando directamente a los productores, que se ven en la necesidad de vender
lo antes posible para no perder el producto, pero que se arriesgan al entregarlo
por adelantado a no recibir el pago del mismo.
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Gráfico 47. Tipo de organización de los ejidatarios para la
producción y venta (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

En este ejido no se cuenta con ninguna infraestructura turística, por lo que no hay
actividades económicas ligadas a ella, en los tiempos en que se forman los
arroyos los pobladores locales y de localidades aledañas visitan estos arroyos
como actividad de esparcimiento, sin embargo, no se han generado actividades
económicas específicas como producto de esta dinámica, algunas de las
localidades están al margen de la carretera federal 15 que comunica Tepic con
San Blas, en las cuales hay una dinámica de consumo por parte de los turistas
que ocupan esta carretera para comunicarse con la cabecera municipal, sin
embargo, esta dinámica económica no genera que haya turistas en esta
subregión, ya que no hay infraestructura hotelera que permita realizar
pernoctación ni sitios de interés específico que motive el desplazamiento de
visitantes.

7.2. Microrregión occidente.
La microrregión occidente del municipio de San Blas comprende la localidad
urbana de San Blas, que es la cabecera municipal y doce localidades rurales,
presenta altitudes que van de los 5 a los 188 metros sobre el nivel del mar; la
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población que habita en esta región asciende a 13,683 habitantes, de los cuales
se conoce que 6,910 son hombres y 6752 mujeres, representado en la tabla 11.
Tabla 11. Características principales y población de las localidades en la microrregión
occidente del municipio de San Blas
Localidad
San Blas
Aticama
La Palma
La Bajada
Playa de los
cocos
Singayta
Matanchén
Bahía
de
Matanchén
La Barrenada
Lo de don Nico
Playa
de
Matanchén
Las Islitas
El Bosque
Población total

Longitud

Latitud

105°17’08”
105°11’49”
105°10’46”
105°09’30”

21°32’23”
21°29’02”
21°29’25”
21°30’14”

Altitud
(msnm)
10
11
44
188

Población
total
10,187
1,404
1,113
537

Población
masculina
5,142
691
581
277

Población
femenina
5,045
713
532
260

105°11’40”
105°13’42”
105°14’50”

21°28’25”
21°34’28”
21°31’51”

5
22
10

145
140
80

77
72
38

68
68
42

105°12’01”
105°11’06”
105°11’15”

20°29’54”
21°27’34”
21°27’31”

6
30
8

48
8
8

27
5

21
3

105°14’03”
105°14’55”
105°10’07”

21°31’47”
21°30’51”
21°28’29”

10
10
135

5
5
3
13,683

6,910

6,752

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2011.

El uso de suelo en esta microrregión es predominantemente agrícola y una
pequeña proporción de sistema de producción acuícola, presenta vegetación de
selva mediana subcaducifolia, pastizal y vegetación indefinida de popal.
Las actividades económicas principales son: el turismo, las actividades
comerciales y la agricultura (XXIX Ayuntamiento de San Blas, 2011), al estar
ubicada en esta región la cabecera municipal, es donde se concentran la mayoría
de las actividades comerciales y de servicios, así como las funciones de la
administración pública.
En esta microrregión occidente se concentran la gran mayoría de los
establecimientos de hospedaje temporal con categoría turística correspondiente al
90.32%, lo que significa que también la mayoría de las actividades turísticas en el
municipio se localizan en esta región.
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Las formas de acumulación en esta región están principalmente determinadas por
la actividad turística, en el ámbito de la agricultura, esta región tradicionalmente es
productora de plátano principalmente, aunque en la actualidad también es
importante la producción de mango.
El ejido que formó parte de la muestra para esta región es el ejido de San Blas
(figura 9), que fue fundado el 26 de febrero de 1934, agrupa a un total de 75
ejidatarios, las actividades económicas que realizan son agrícolas, solían tener
actividades turísticas, pero se desintegró el grupo que operaba éstas, este ejido se
compone de 1878 hectáreas, 25 de las cuales son para asentamiento humano,
775 de uso común, destinadas a la conservación, al cuidado y corte de árboles y
en algún momento a actividades turísticas, el ejido se compone aproximadamente
de 475 parcelas4; de acuerdo con el marco teórico, se encuestaron a 30
ejidatarios.
Figura 9. Microrregión occidente del municipio de San Blas, Nayarit

Simbología:

#

Localidad
Ejido San Blas

4

La información fue proporcionada por el comisariado ejidal de San Blas.
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El origen del capital con que los ejidatarios comenzaron sus actividades
productivas es en su mayoría inversión propia (70%), aunque es importante
también el financiamiento del Estado que en su momento apoyó al 13.33% de los
ejidatarios para comenzar a producir, y otro 16.67% corresponden a inversiones
mixtas, en su mayoría compuestas por financiamiento del Estado e inversión
propia, expresados en el gráfico 48.
Gráfico 48. Origen del capital de los ejidatarios del ejido de
San Blas (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

En esta región, de las 224.5 hectáreas que posee la muestra analizada en el ejido
de San Blas, se utiliza el 67.34% para la producción agrícola, equivalente a 151
hectáreas, en este ejido la vocación productiva es la fruticultura, tradicionalmente
toda la región occidente del municipio era productora de plátano, sin embargo,
para el ejido de San Blas, la vocación productiva se ha estado modificando, siendo
en la actualidad el mango el producto principal en el ejido, expresado en el gráfico
49.
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Gráfico 49. Ejitarios dedicados a la producción de plátano y
mango en el ejido de San Blas (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

Durante el periodo de análisis, el ejido de San Blas ha estado en un proceso de
conversión de su vocación productiva, el plátano ha dejado de ser de interés para
la gran mayoría de los ejidatarios, la razón de esto se encuentra en el precio del
producto, a decir por los ejidatarios, el plátano en los últimos años ha bajado su
precio considerablemente, pagándose el kilo entre ochenta centavos y dos pesos
comúnmente, llegando en algunas ocasiones a un precio máximo de tres pesos;
mientras el mango tiene un precio mínimo de sesenta pesos por caja y
normalmente fluctúa entre los setenta y noventa pesos por caja, considerando que
cada caja representa un promedio de 25 kilos de mango. Por otra parte, el plátano
requiere de mayor trabajo y mayor cuidado que el mango, ya que se necesita de la
contratación de fuerza de trabajo durante todo el año, mayor cantidad de riegos y
cuidados más constantes.
En el gráfico 50 se aprecia el comportamiento histórico del volumen de la
producción del plátano y del mango, exponiendo claramente el proceso de
conversión de la vocación productiva, al igual que con la cantidad de ejidatarios
dedicados a la producción de mango y plátano, el volumen de la producción
muestra un proceso de incremento de la producción del mango y decremento de la
producción de plátano.
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Gráfico 50. Volumen de la producción de los productos
principales en el ejido de San Blas (toneladas)
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Fuente: elaboración propia.

Esta misma relación de incremento y decremento se observa con la fuerza de
trabajo, la cual ha transitado a lo largo del periodo de la producción de plátano
hacia el mango, la fuerza de trabajo para la producción de mango se incrementó
de 8 trabajadores en 1990 a 53 al 2010, mientras en el plátano disminuyó de 54
trabajadores en 1990 a 16 en 2010.
Respecto de la perspectiva que tienen los ejidatarios sobre los factores que
potencian su actividad productiva, el principal factor es sobre la venta del
producto, a partir de la producción de mango, la venta es relativamente más
sencilla (expresado por el 60% de los encuestados), ya que los intermediarios
llegan a la región comprando todo el mango que se produce en San Blas, sobre
todo es sencillo vender las variedades de mango de exportación, ya que son las
más cotizadas por los intermediarios; el segundo factor de importancia es el
incremento de las tierras trabajadas, ya que el 33.33% de los ejidatarios han
podido incrementar la extensión de tierra donde producen, ya sea por renta,
compra o por poder utilizar extensiones que ya eran de su propiedad pero que no
podían producir por falta de capital, un tercer factor es el aumento del precio del
producto(26.67%), el mango cotiza a mejores precios que el plátano, valores
expuestos en el gráfico 51.
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Gráfico 51. Percepción de los ejidatarios respecto de los
factores que potencian su actividad productiva (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

En contraparte, respecto de los factores que limitan la actividad económica de los
agricultores (gráfico 52), se identifica como el incremento del costo de los insumos
como el primer factor determinante, expuesto por el 93.33% de los ejidatarios, el
56.67% exponen como segundo factor limitante el menor apoyo del Estado al
sector agrícola, ya que a los productores de mango se les restringen los apoyos y
no se les garantiza un precio de venta estable y conveniente.
Gráfico 52. Percepción de los ejidatarios respecto de los factores
que limitan su actividad productiva (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.
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La reinversión de capital que deben realizar los ejidatarios para sus actividades
productivas es muy alta, la mayoría de los ejidatarios, correspondiente al 53.33%
reinvierten entre el 50 y el 70% del capital que generan, un 26.67% reinvierten
entre el 25 y el 50%, y aún un alto porcentaje (13.33%) reinvierten más del 70%
del capital, solo una pequeña fracción (3.33%) reinvierten menos del 25% del
capital generado.
Al respecto, al analizar sobre la percepción de la rentabilidad de su actividad
económica, analizada en dos periodos de tiempo, se puede deducir que de 1990
al año 2000 los ejidatarios perciben estabilidad respecto de su actividad
económica, el 60% exponen que es igual de rentable durante este periodo, ya
para el periodo 2000 a 2010, se percibe más dinamismo e inestabilidad, solo el
30% perciben su actividad económica igual de rentable, mientras aumenta la
perspectiva de que les va mejor, expuesto por un 43.33%, pero también aumenta
la perspectiva de los ejidatarios a quienes les resulta menos rentable, expresado
por el 23.33%; con los procesos de cambio en la vocación productiva, se vuelve
dinámica esta perspectiva, resultando en incrementos tangibles para algunos, pero
también en pérdidas para otros, datos expuestos en el gráfico 53.
Gráfico 53. Percepción de los ejidatarios sobre el
comportamiento histórico de la rentabilidad de su actividad
económica (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.
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La participación del Estado en las actividades productivas se incrementó en el
periodo de 2000 a 2010, pasando de una cobertura del 31.03% durante el periodo
1990- 2000 a una cobertura del 50% en el periodo 2000- 2010; a pesar de ello, la
percepción de los ejidatarios es que el Estado apoya menos al campo, el Estado a
tratado de ampliar la cobertura de apoyo, pero ha disminuido los tipos de apoyo
que brinda al campo, una opinión general es que desprotege a los productores al
no regular precios de garantía de los diferentes productos. La cobertura de apoyo
y la frecuencia de éste se exponen en los gráficos 54, 55, 56 y 57.
Gráfico 54. Ejidatarios que
recibieron apoyo del Estado
durante el periodo 1990- 2000

Gráfico 55. Ocasiones en que
los ejidatarios beneficiados
recibieron apoyo del Estado
durante el periodo 1990- 2000
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Fuente: elaboración propia.

La frecuencia de los apoyos durante el periodo 2000- 2010 también se incrementó,
ya que un 26.67% de los beneficiados recibieron el apoyo del Estado en diez
ocasiones o más, con el programa procampo, se accede a un beneficio anual de
un pago económico por hectárea, siempre y cuando, una vez otorgado el apoyo,
se tramite el papeleo cada año en tiempo y forma, este apoyo de procampo es el
que en términos generales aumenta la frecuencia de apoyo del Estado aunque los
montos del apoyo sean menores.
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Gráfico 56. Ejidatarios que
recibieron apoyo del Estado
durante el periodo 2000- 2010

Gráfico 57. Ocasiones en que
los ejidatarios beneficiados
recibieron apoyo del Estado
durante el periodo 1990- 2000
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Fuente: elaboración propia.

Los tipos de apoyos que otorga el Estado (gráfico 58) son en su mayoría apoyos
económicos, ya que el 57.69% de los apoyos que otorgó en este ejido a los
encuestados beneficiados fue de este tipo, un 26.92% los adquiere en forma de
subsidios, ya que puede acceder a la compra de equipo o maquinaria por un costo
del 50% del precio real y un 15.38% se otorga a través de la entrega directa de
insumos, principalmente semilla, líquidos o diésel.
Gráfico 58. Tipo de apoyo que recibieron los ejidatarios
beneficiados por el Estado 1990- 2010 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a la participación de agentes externos en la dinámica económica de la
agricultura en esta microrregión, para el ejido de San Blas, la dependencia de
agentes externos es relativamente baja, sólo un 33.33% de los ejidatarios reciben
algún tipo de apoyo de agentes externos, aunque de este segmento, el 100%
recibe apoyo a través del financiamiento, es decir, los apoyos a los que acceden
son a préstamos realizados por las cajas y financieras rurales para invertir en la
producción.
Finalmente, en este ejido la organización social para la producción y/ o
comercialización de sus productos es, de acuerdo con la muestra, nula, ninguno
de los ejidatarios encuestados participa en algún grupo para la producción o venta,
lo cual revela que la organización social del ejido es poca, así como la
colaboración y el apoyo mutuo, al incursionar de manera individual en el mercado,
el ejidatario tiene una tarea más difícil para la venta del producto, algunos de los
ejidatarios llevan su producción a las integradoras y sociedades de producción
rural de otros ejidos o incluso hasta Jalcocotán o Navarrete para poder vender su
producto más fácil e incluso poder acceder a un mejor precio.

7.3. Microrregión Norte
Esta microrregión se compone por la localidad urbana de Guadalupe Victoria y 27
localidades rurales, presenta altitudes que van de uno a cien metros sobre el nivel
del mar, en esta microrregión viven 10,107 habitantes, de los cuales se conoce
que 5,072 son hombres y 5,001 mujeres (Tabla 12).
Tabla 12. Características principales y población de las localidades en la microrregión
norte del municipio de San Blas
Localidad
Guadalupe
Victoria
Aután
El Madrigaleño
Laureles
y
Góngora
(El
Ciruelo)

Longitud

Latitud

Altitud
(msnm)

105°19’39”
105°18’26”
105°19’57”

21°40’47”
21°41’24”
21°41’11”

10
10
10

2,932
1,890
793

1,474
933
389

1,458
957
404

105°22’02”

21°39’34”

3

636

319

317
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Población
total

Población
masculina

Población
femenina

La Goma
105°16’31”
21°43’00”
10
Laureles
y
Góngora
(El
105°23’11”
21°39’17”
1
Limón)
Chacalilla
105°16’04”
21°37’09”
100
Isla del Conde
105°21’42”
21°39’46”
3
Pimientillo
105°21’10”
21°40’52”
1
El Carleño
105°19’21”
21°41’37”
10
La Culebra
105°17’16”
21°42’39”
10
La Chiripa
105°18’43”
21°37’31”
10
El Capomo
105°13’23”
21°40’16”
10
Boca del Asadero
105°25’31”
21°38’25”
1
Playa de Ramírez
105°21’32”
21°40’05”
2
Jose
Antonio
105°19’52”
21°40’52”
10
Galindo Prado
Ecológico EKA
105°19’21”
21°39’56”
10
San Pedro
105°19’38”
21°39’39”
10
Los Indios
105°17’48”
21°35’20”
10
Antonio Fonseca
105°16’28”
21°42’09”
10
Palo Blanco
105°15’37”
21°41’24”
10
El Corte
105°14’48”
21°41’38”
10
Francisco
105°24’25”
21°38’35”
3
Guevara García
Rancho
Mercedes
(Gustavo
Luna
105°13’03”
21°41’19”
10
Rodríguez)
La Brecha (Flores
105°21’06”
21°38’56”
4
Guzmán)
Los Limones (J.
Guadalupe
105°16’46”
21°42’31”
10
Gómez)
El Solito
105°15’32”
21°42’25”
10
Teodoro
105°21’08”
21°39’40”
4
Villaseñor
Población total
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2011.

533

260

273

529
486
432
378
344
325
318
188
147
142

289
257
228
191
167
166
154
94
78
73

240
229
204
187
177
159
164
94
69
69

5
4
4
4
3
3
2

-

-

2

-

-

2

-

-

1

-

-

1
1

-

-

1
10,106

5,072

5,001

El uso de suelo en esta microrregión es predominantemente agrícola, se utiliza
también en sistemas de producción acuícola, principalmente presenta vegetación
de manglar, vegetación halófila, vegetación de selva mediana subcaducifolia y
pastizal.
Las actividades económicas principales de esta región son la agricultura,
acuicultura y pesca (XXIX Ayuntamiento de San Blas, 2011), en esta región se
produce principalmente el frijol, aunque en los últimos años se ha incrementado la
extensión de tierra dedicada a la producción de arroz.
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El ejido analizado en esta microrregión fue el ejido de Aután, fundado el 26 de
febrero de 1934, en él hay un total de 205 ejidatarios en lista, la extensión
territorial del ejido es de 1,050 hectáreas, de las cuales 100 están destinadas para
asentamiento humano, ninguna es de uso común y 950 hectáreas están
parceladas, de las cuales, alrededor de 600 hectáreas tienen la posibilidad de
riego, en esta ejido se desarrollan actividades de agricultura y ganadería5.
Figura 10. Microrregión norte del municipio de San Blas, Nayarit

Simbología:
#

Localidad
Ejido Aután

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.

De acuerdo con el marco metodológico se encuestaron a 67 ejidatarios, el origen
del capital para la producción agrícola se compone principalmente de inversión
pública que en total representa el 47.77%, estas inversiones se realizaron en su
momento por dos vías principales, la inversión directa del Estado a través de la
empresa Tabamex (14.93%) y por vía del financiamiento a través de las
instituciones del Estado, el banco ejidal en un primer momento y banrural en un
segundo momento, después de las inversiones del Estado, el origen del capital se
5

Información proporcionada por el comisariado ejidal de Aután.
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compone de las inversiones privadas realizadas por los mismos ejidatarios, un
8.96% del origen del capital corresponde a financiamiento nacional, proveniente
de las financieras rurales y las cajas solidarias de la iniciativa privada y finalmente
un 2.99% proviene de inversiones mixtas, datos representados en el gráfico 59.
Gráfico 59. Origen del capital de los ejidatarios del ejido Aután
(porcentaje)
2.99
8.96
14.93

Financiamiento nacional
Financiamiento del Estado
Inversionista de Nayarit

32.84

Empresas del Estado
Inversión mixta

40.30

Fuente: elaboración propia.

Los ejidatarios encuestados tienen una superficie total de 332.75 hectáreas, de las
cuales

aprovechan

para

la

producción

agrícola

311.75

hectáreas

que

corresponden al 93.69% de la extensión total, al igual que en las microrregiones
oriente y occidente, la región norte pasó por un proceso de conversión de la
vocación productiva, solo que, los resultados de este proceso se han vuelto
palpables más rápido debido a las características particulares de la nueva
vocación productiva.
En Aután, al igual que en prácticamente toda la microrregión norte, el cultivo
principal era el tabaco, que se producía en prácticamente toda la llanura costera
del estado, sin embargo, a partir de que el Estado comienza a aplicar las políticas
de apertura comercial y desregulación económica en el país, y en específica a las
actividades del campo, la zona tabacalera en Nayarit comienza a tener retrocesos
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y entra en una etapa de decrecimiento, que se prolongará hasta el año de 1990,
cuando termina de ser desmantelada la empresa Tabamex S.A.
Desde la década de 1980 algunos de los ejidatarios comienza a cambiar sus
actividades productivas hacia otros cultivos, principalmente hacia el frijol, de tal
suerte que ya para el año 1990, solo el 31.34% de los ejidatarios en Aután se
dedican a la producción de tabaco, ya inclusive para este año, el 47.76% de los
ejidatarios siembran frijol, por lo que el proceso de conversión de la vocación
productiva es notoriamente más acelerado durante el periodo de análisis
contemplado en este estudio, como se expone en el gráfico 60.
Gráfico 60. Productos principales que producen los ejidatarios
de Aután 1990- 2010 (porcentaje)
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

92.54

89.55

47.76

Frijol

31.34

Tabaco
4.48

1990

0

2000

2010

Fuente: elaboración propia.

De la misma manera, el comportamiento del volumen de la producción presenta
una relación de incremento del frijol y decremento del tabaco (gráfico 61), sin
embargo, hacia el año 2010 se percibe un claro decremento en la producción de
frijol.
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Gráfico 61. Volumen de la producción de los productos
principales en el ejido Aután1990- 2010 (toneladas)
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Fuente: elaboración propia.

La perspectiva de los ejidatarios sobre los factores que limitan su actividad
productiva es muy clara, se enfrentan con dos factores primordiales, un mayor
costo de los insumos que les dificulta llevar a cabo sus actividades productivas y
eleva sus costos de producción considerablemente, expresado por el 92.54% de
los ejidatarios encuestados, y un menor apoyo del Estado, específicamente al
dejar de implementar los precios garantía para los granos básicos y al desarticular
la Conasupo que les compraba los granos, mencionado en un 76.12% de los
casos, de ello que el 32.84% considere que ahora la venta del producto es más
difícil, de acuerdo con el gráfico 62.
Gráfico 62. Perspectiva de los ejidatarios del ejido Aután
respecto de los factores que limitan su actividad económica
(porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.
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En contraparte, respecto de los factores que potencian su actividad económica, la
perspectiva de los ejidatarios atañe a la aplicación de mejores técnicas de
producción, que, aunque más costosas, les permite elevar la productividad de su
tierra y obtener mejores cosechas, expresado por el 23.88% de los ejidatarios,
mientras un 10.45% manifiesta que es más sencillo vender ya que los
intermediarios vienen a comprarlo directamente, expuesto en el gráfico 63.
Gráfico 63. Perspectiva de los ejidatarios del ejido Aután
respecto de los factores que potencian su actividad económica
(porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

La reinversión de capital que deben hacer los ejidatarios de Aután para mantener
sus actividades productivas es muy alta, el 41.79% reinvierte más del 70% del
capital que genera con su actividad productiva, y otro 34.33% reinvierte entre el 50
y el 70% del capital, es decir, más de la mitad del capital generado es utilizado
solo para poder repetir el ciclo del capital, quedando el resto para satisfacer sus
necesidades humanas, menos de la cuarta parte de los ejidatarios puede reinvertir
entre el 25 y el 50% del capital que genera, lo que le permite mantener una cuota
de plusvalía un tanto más alta (gráfico 64).
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Gráfico 64. Porcentaje de reinversión de capital para las
actividades productivas que realizan los ejidatarios de
Aután (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

En efecto, los costos de producción del frijol son muy elevados en comparación
con el volumen de producción que genera, en promedio, una hectárea sembrada
con frijol produce una tonelada, puede llegar hasta tonelada y media y en algunos
casos alcanzar las dos toneladas, pero también las variaciones hacia abajo son
grandes, ya que puede generar solo entre 400 y 500 kilos por hectárea, lo que lo
hace un cultivo muy volátil, y por lo tanto, muy riesgoso en comparación con otros
productos.
La situación para los agricultores dedicados a la producción de frijol no ha sido
nada sencilla, en general, se perciben más aspectos negativos respecto de la
agricultura como actividad económica, otro aspecto relevante en este sentido es la
percepción respecto de la rentabilidad de la agricultura para los ejidatarios de
Aután, la cual a lo largo del periodo 1990 a 2010 ha sido cada vez peor, de
acuerdo con el gráfico 65, hacia el año 2000, en comparación con 1990, el 80% de
los ejidatarios manifiestan haber tenido menor rentabilidad, un 16.36% perciben
una rentabilidad igual, y solo el 3.64% de los ejidatario manifestaron percibir una
mayor rentabilidad de su actividad productiva, esta tendencia se mantiene e
incluso se intensifica hacia el año 2010, el 87.69% de los ejidatarios manifiesta
que su actividad económica es menos rentable.
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Gráfico 65. Percepción de los ejidatarios de Aután respecto de
la rentabilidad de su actividad económica 1990- 2010
(porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

Ante esta perspectiva de crisis del campo para los ejidatarios, y de la
desprotección manifiesta por parte del Estado a los agricultores, paradójicamente,
el Estado tienen una mayor cobertura en cuanto a los apoyos destinados a los
agricultores, por lo menos para el ejido de Aután, de una cobertura del 53.45% de
los agricultores encuestados durante el periodo 1990 – 2000, pasó a una
cobertura del 80.60% durante el periodo 2000- 2010, expuesto en los gráficos 66 y
67.
Gráfico 66. Ejidatarios que
recibieron apoyo del Estado
durante el periodo 1990- 2000

Gráfico 67. Ejidatarios que
recibieron apoyo del Estado
durante el periodo 2000- 2010
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Fuente: elaboración propia.
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Así mismo la frecuencia de apoyo a los ejidatarios beneficiados aumentó, la
mayoría de los ejidatarios beneficiados en la primera década del periodo analizado
recibieron el apoyo de una a tres ocasiones, mientras que en la segunda década
del periodo, la mayoría de los beneficiados recibieron apoyo del estado entre
cuatro y seis ocasiones, datos expresados en los gráficos 68 y 69.
Gráfico 68. Ocasiones en que el estado brindó algún tipo de
apoyo a los ejidatarios beneficiados 1990- 2000 (porcentaje)
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Gráfico 69. Ocasiones en que el estado brindó algún tipo de
apoyo a los ejidatarios beneficiados 2000- 2010 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

Para esta microrregión norte, la mayoría de los apoyos otorgados por el Estado
durante el periodo analizado fueron de tipo económico (72.22%), mientras que un
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25% recibió materiales, maquinaria o insumos para la producción y solo un 2.78%
de los apoyos fue a través de subsidios (gráfico 70).
Gráfico 70. Tipos de apoyo que el Estado entregó en el ejido
Aután 1990- 2010 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

El Estado apoya a mayor cantidad de ejidatarios que hace veinte años, sin
embargo la percepción es que cada vez hay un menor apoyo del Estado para los
agricultores, y en general para las actividades del campo, esto se explica porque
la desregulación ha sido desde la década de 1980 la estrategia del Estado
mexicano para abrir las fronteras nacionales al libre mercado, dejando de
intervenir en las actividades económicas, específicamente las actividades
primarias y la industria; como agente económico, el Estado se desligó de la
agricultura a pesar de ser un sector estratégico debido a que es el pilar de la
alimentación para el país, los apoyos que otorga el Estado a los agricultores son
paliativos que permiten que no desaparezcan, pero las transferencias de capital
que realiza el Estado finalmente no son en beneficio del ejidatario, sino que en
realidad esas transferencias de capital favorecen a los intermediarios que
controlan, como se explicó en el capítulo 3, los canales de comercialización y
distribución de los productos del campo.
Además de la alta dependencia que presenta esta microrregión respecto de los
apoyos del Estado, también hay una alta dependencia de los capitales financieros,
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el 65.67% de los ejidatarios dependen de los préstamos que las cajas solidarias y
las financieras rurales les otorgan para poder iniciar el ciclo del capital (gráfico 71),
sin estos apoyos el ejidatario no podría comenzar sus actividades productivas, sin
embargo la situación del crédito para los agricultores no es muy favorable, el
panorama es desalentador, es fácil caer en la cartera vencida, debido a la alta
volatilidad del frijol en dos aspectos, la productividad que puede ser muy fluctuante
y depende de muchos factores externos, principalmente las condiciones
climatológicas extraordinarias que afectan fácilmente la siembra, y por otro lado el
precio, que también puede ser muy fluctuante, si bien, el kilo de frijol puede llegar
a un precio de hasta catorce pesos por kilo, que les ha dejado muy buena cuota
de plusvalía al ejidatario, también es cierto que la mayor parte del tiempo el precio
del frijol es muy bajo, llegando a costar hasta cuatro o cinco pesos por kilo en los
últimos años, un precio que para muchos ejidatarios, está incluso por debajo de
sus costos de producción.
Gráfico 71. Participación de agentes externos en la
dinámica económica de la agricultura en el ejido Aután
1990- 2010 (porcentaje)
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Ejidtarios con apoyo de
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Fuente: elaboración propia.

Finalmente, de los ejidatarios encuestados, el 20.9% participa en algún tipo de
organización social para la producción y/o venta del producto, de esta fracción que
se agrupa para realizar sus actividades económicas, el 85.71% lo hace en
sociedades de producción rural, y el 14.29% en grupos no constituidos legalmente.
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En esta microrregión no hay actividad turística, a pesar de los recursos naturales
con los que cuenta y los paisajes que posee, no hay un atractivo turístico aparente
que conlleve la existencia de actividad turística, quizá la única localidad donde de
manera intermitente llegan turistas es en Chacalilla, visitada por algunos turistas
dedicados a la observación de aves, sin embargo en esta región no se encuentran
hoteles ni servicios turísticos complementarios, por lo que son las actividades
económicas del sector primario la base de la dinámica económica de esta
microrregión.

7.4.- Microrregión Sur
La microrregión sur se compone de la localidad urbana de Jalcoctán y 16
localidades rurales, presenta altitudes que van de los cuatro a los 440 metros
sobre el nivel del mar, viven en este espacio 8,144 habitantes, de los cuales se
conoce que 4,205 son hombres y 3,916 mujeres, información presentada en la
tabla 13.
Tabla 13. Características principales y población de las localidades en la microrregión
sur del municipio de San Blas
Localidad
Jalcocotán
Santa Cruz de
Miramar
El Llano
Tecuitata
El Cora
Jolotemba
El Espino
La Manzanilla
La Pequeña
Costa Verde
Crucero a Los
Cocos
Rancho Alcaraz
La Reata
Rancho
Montaño
Limoncito

Longitud

Latitud

105°06’00”

21°28’45”

Altitud
(msnm)
440

105°11’52”
105°10’43”
105°08’44”
105°06’50”
105°11’15”
105°11’17”
105°11’16”
105°10’39”
105°10’43”

21°28’45”
21°25’08”
21°27’07”
21°25’48”
21°23’48”
21°22’09”
21°26’54”
21°25’32”
21°25’29”

4
40
243
379
30
106
15
67
37

1,564
1,184
402
335
297
116
10
7
6

806
608
211
184
149
55
4
-

758
576
191
151
148
61
6
-

105°11’19”
105°10’58”
105°11’08”

21°25’56”
21°26’45”
21°26’23”

15
39
22

6
2
2

2
-

4
-

105°11’05”
105°13’02”

21°25’50”
21°23’59”

20
51

2
2

-

-
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Población
total
4,207

Población
masculina
2,186

Población
femenina
2,021

Felice
Mc
Ginnis
Crucero
El
Llano
Población total

105°10’32”

21°26’51”

137

1

-

-

105°11’03”

21°25’40”

22

1
8,144

4,205

3,916

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2011)

El uso del suelo se destina para la actividad agrícola, en esta microrregión la
vegetación principal presente es de selva mediana subcaducifolia, bosque de
encino y pastizal. La principal actividad económica en esta microrregión es la
agricultura, pero también hay actividades comerciales y turísticas (XXIX
Ayuntamiento de San Blas, 2011).
El Llano es el ejido donde se realizó el trabajo de campo para esta microrregión
(figura 11), fundado en el año 1936, participan 132 ejidatarios y tiene una
extensión de 2,200 hectáreas, de las cuales 60 son de uso común, solo 250
hectáreas tienen acondicionamiento para el riego y alrededor de 4 hectáreas
componen el asentamiento humano6.

6

Información proporcionada por el comisariado ejidal del ejido El Llano.
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Figura 11. Microrregión sur del municipio de San Blas, Nayarit

#

Simbología:
Localidad
Ejido El Llano

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.

En El Llano se encuestaron a 45 ejidatarios, en este ejido el origen del capital se
dio por dos vías principalmente, una a partir de las inversiones privadas realizadas
por los mismos ejidatarios (57.78%) y por transferencias de capital a través de
financiamiento hecho por el Estado que se da en un 24.44% de los casos, como
se aprecia en el gráfico 72.
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Gráfico 72. Origen del capital de los ejidatarios del ejido El
Llano (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

La superficie aprovechada para las actividades productivas del campo es limitada
en comparación con el total de superficie disponible que tienen en total los
ejidatarios encuestados, ya que se utiliza solo un 66.19% de la superficie
disponible, la principal razón es porque gran parte de la extensión territorial del
ejido ha sido declarada reserva natural, lo que les impide realizar actividades
humanas en estos espacios.
Durante el periodo analizado, el ejido El Llano vivió un proceso de cambio en su
vocación productiva, al igual que los ejidos de las demás microrregiones del
municipio, la microrregión sur es tradicionalmente, una zona productora de
plátano, aunque también se produce limón y mango, durante la década de 1980
inició un proceso de conversión debido al interés de los ejidatarios por cultivar
otros productos, en esta región y en este ejido en particular, la yaca es el producto
que sustituyó al plátano, a decir por los ejidatarios, comienza la producción de
yaca debido a que un turista estadounidense que se queda a residir en El Llano
introduce la planta en el ejido y convence a algunos ejidatarios de producirla,
cuando se dan cuenta que da muy buenos resultados es cuando la mayoría se
comienza a interesar por cultivar este producto, el producto principal producido por
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los ejidatarios entonces comienza a reflejar una relación de incremento de la yaca
y decremento del plátano, comportamiento expuesto en el gráfico 73.
Gráfico 73. Productos principales que producen los ejidatarios
de El Llano 1990- 2010 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

De la misma manera, el volumen de la producción de la yaca se incrementa y
alcanza niveles de producción por encima de los logrados con la producción de
plátano, de acuerdo con la información expuesta en el gráfico 74.
Gráfico 74. Volumen de la producción de los productos
principales en el ejido El Llano 1990- 2010 (toneladas)
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Fuente: elaboración propia.
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Al igual que el plátano, la yaca da fruto durante todo el año, siendo un periodo de
cinco meses en lo que se produce de manera más intensa, las diferencias con el
plátano que hace más conveniente la producción de yaca son dos: el precio y el
volumen de producción, en cuanto al primero, la yaca tiene un precio entre 6 y 8.5
pesos por kilo, mientras el plátano se paga entre 80 centavos y tres pesos, y en
cuanto al volumen de producción, una hectárea de yaca puede dar en promedio
de 15 a 20 toneladas de fruto, mientras el plátano por lo regular da entre 7 y 14
toneladas por hectárea.
Es una generalidad el percibir la actividad económica de los ejidatarios en El Llano
cada vez más rentable, durante el periodo 1990- 2000 el 62.79% de los ejidatarios
consideraron más rentable su actividad económica, y durante el periodo 20002010, el 77.78% de nuevo catalogó como más rentable su actividad económico
(gráfico 75); y es que, al ser un producto de exportación, igual que el mango, la
yaca les ha significado mejores resultados por el precio al que ésta se cotiza, y a
diferencia del mango, la Yaca todavía puede producir un poco más de volumen
que el mango, y su precio es mejor, ya que además se paga por kilo y no por caja,
como es en el caso del mango.
Gráfico 75. Percepción de los ejidatarios respecto de la
rentabilidad de su actividad económica 1990- 2010 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.
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8.89

Entre los factores que los ejidatarios consideran que potencian su actividad
económica, expuesto en el gráfico 76, destaca la mención de una mayor facilidad
para vender el producto, expresado por el 84.44% de los ejidatarios, y es que
explican que los intermediarios les compran a buen precio, vienen por el producto
al ejido y estos intermediarios se encargan de exportar el producto, además, el
ejido se organizó y puso su propia empacadora, donde la mayoría de los
ejidatarios se asociaron y conjuntan su producción y de allí sale, por lo que venden
en grandes volúmenes y eso les permite realizar mejores tratos comerciales con
los intermediarios, el segundo factor de importancia es el aumento del precio del
producto, que se da por el cambio de vocación productiva y el aumento del
volumen de producción logrado por el ejido, al producir grandes volúmenes es
más atractivo para los intermediarios.
Gráfico 76. Perspectiva de los ejidatarios del ejido El LLano
respecto de los factores que potencian su actividad económica
(porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

Por el contrario, respecto de los factores que limitan su actividad económica, la
coincidencia general es la falta de apoyo del Estado para los ejidatarios (gráfico
77), la percepción general es que el Estado aplica políticas que les afecta lejos de
aquellas que les puedan beneficiar, no tienen fuente de financiamiento por parte
del Estado, un apoyo que consideran de los más importantes que solía ofrecerles.
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Gráfico 77. Perspectiva de los ejidatarios del ejido El Llano
respecto de los factores que limitan su actividad económica
(porcentaje)
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la dependencia externa, la única vía por la que se da es a través del
financiamiento precisamente, los agentes externos que participan de este proceso
son las cajas y financieras rurales de la iniciativa privada, la cual tiene incidencia
para el 37.78% de los ejidatarios; el porcentaje es alto, aunque no tan alarmante
como en las regiones oriente y norte del municipio.
En el gráfico 78 se pueden ver el porcentaje de reinversión de capital para las
actividades productivas, la cual parece ser también más estable, el 84.44% de los
ejidatarios reinvierte entre el 25 y el 50% del capital que genera con su actividad
económica.
Gráfico 78. Porcentaje de reinversión de capital para las
actividades productivas que realizan los ejidatarios de El Llano
(porcentaje)
11.11

2.22 2.22
Menos de 25
Entre 25 y 50
Entre 50 y 70
84.44

Más del 70

Fuente: elaboración propia.
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El hecho de que las reinversiones de capital que realiza la mayoría de los
ejidatarios sea de entre el 25 y el 50% del capital generado, y aun así el 37.78%
recurra al financiamiento se explica precisamente por la finalidad última del
ejidatario como agente económico, que no es la acumulación de capital, sino la
reproducción material de su vida, responden la modelo de reproducción simple del
capital, y al utilizar la plusvalía generada para satisfacer sus necesidades
humanas, al final muchos tienen que recurrir al financiamiento para poder repetir el
ciclo de capital, ya que la plusvalía generada no les es suficiente para reproducir
su vida material y repetir el ciclo del capital.
En El Llano, como en las demás microrregiones, la perspectiva respecto del apoyo
del Estado es que éste se ha deslindado de sector agrícola, sin embargo, aquí
también la cobertura de apoyo es mayor, mientras que durante el periodo 19902000 solo un 20.45% de los ejidatarios recibieron algún tipo de apoyo por parte del
Estado, para el periodo 2000- 2010 se incrementó, lográndose una cobertura de
apoyo del 47.73%, respeto del tipo de apoyos que se reciben, en el gráfico 79 se
puede apreciar que la mayoría son de tipo económico, provenientes del programa
procampo.
Gráfico 79. Tipos de apoyo que el Estado entregó en el ejido El
Llano 1990- 2010 (porcentaje)
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La organización social para la producción o venta en el ejido El Llano es la más
alta que hay en todas las regiones, la modalidad de asociación es a partir de las
sociedades de producción rural, además de estas sociedades, la empacadora de
yaca aglutina a gran parte de los ejidatarios, y recibe el producto de todos los que
quieran vender a través de ella, aunque existen otros grupos que producen y
venden por diferentes canales; en este ejido el 91.11% de los ejidatarios están
organizados en algún grupo, lo que también abona al hecho de no depender tanto
de agentes económicos externos, principalmente aquellos que inciden en la parte
del financiamiento para la producción.
En cuanto a la parte turística, en esta región sur se ubica solo el 9.67% de los
hoteles con categoría turística en el municipio, esta región es visitada
primordialmente por turistas nacionales, el turismo que se realiza en esta región es
de tipo convencional, las actividades ecoturísticas son muy escasas.
El Llano es un ejido que está de paso entre el centro turístico que representa San
Blas y los centros turísticos del sur del estado de Nayarit si uno se desplaza por la
carretera costera federal número 200, esto ha propiciado que en El Llano se
realizan actividades comerciales, se ofrecen productos a los turistas y viajeros en
general que se desplazan por esta carretera y atraviesan este punto, no es que
sea una actividad turística propiamente ya que los turistas no suelen desplazarse
a este lugar específicamente para realizar compras, y no hay infraestructura
hotelera que permita la pernoctación en este sitio, sin embargo la venta de
productos locales como la yaca, el plátano y derivados de éstos (pan,
mermeladas, dulces, bebidas, etc.) es una actividad importante en la localidad,
que de manera indirecta pues, se relaciona con la actividad turística.
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Conclusión general

En apartado general, en la historia económica del municipio de San Blas se
pueden destacar cuatro periodos, que tienen que ver con la creación- auge-,
decadencia del puerto comercial, y la aparición- crecimiento de la actividad
turística. Durante el primer periodo la implementación del puerto necesita del
apoyo de las políticas del Estado para mantenerse activo, comienzan a gestarse
los agentes económicos que determinarían el proceso de auge del puerto, que se
vive en el segundo periodo durante el cual las contradicciones del sistema
económico crean las condiciones para el cambio de las formas de acumulación y
la estructura de clases, y durante este proceso San Blas alcanza su mayor
dinámica como puerto comercial por un periodo corto (de 1811 a 1830
aproximadamente); el comienzo del México independiente articula un nuevo
periodo con una serie de dificultades para el puerto que cae en vicios en su
manejo y las políticas del Estado gestan condiciones para un nuevo
acaparamiento del territorio por capitales nacionales y extranjeros, dejando de
lado a las clases oprimidas, esto motiva nuevos procesos de conflicto entre capital
y trabajo originando el levantamiento lozadista, los problemas agrarios y culmina
con el periodo de la revolución mexicana.
Finalmente en un cuarto periodo se puede analizar la aparición de la actividad
turística en San Blas que se había convertido en un territorio agrícola desde inicios
del siglo XX, sin embargo en la actualidad la agricultura vive un periodo de retraso
y en la cual ha disminuido considerablemente la intervención y apoyo por parte del
Estado, en tanto el turismo a partir de la década de 1970 tendría un crecimiento
paulatino hasta comenzar una transición en la región costera del municipio de la
actividad agrícola a la actividad turística, comenzando procesos de expansión a
partir de 1990, y que ha logrado posicionarse en la actualidad como un destino
turístico en crecimiento, impulsado por el Estado como actividad punta para el
desarrollo del municipio.
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Ahora bien, observando el objeto de estudio a partir de patrones de acumulación,
se concluye que el neoliberal actual reconfigura el espacio económico y social del
municipio de San Blas, donde aún prevalecen formas precapitalistas de
producción, interactuando con formas capitalistas, es en este espacio donde la
dinámica económica se encuentra en un proceso de ajuste, sobre todo en las
actividades económicas primarias, específicamente en la agricultura.
Es en esta actividad del sector primario donde se identifican estas formas de
producción precapitalistas, no porque funcionen fuera del modelo económico
capitalista en el que estamos inmersos, sino porque tradicionalmente la
organización social para la producción es diferente, aunque incipientemente, aún
prevalecen formas de organización social comunitaria, que paupérrimamente se
siguen expresando en el municipio.
Estas formas han prevalecido porque en algún momento de la historia, el Estado
mexicano buscó preservar estas formas tradicionales de producción y consumo a
partir de la figura de los ejidos, fundados y expandidos en todo el territorio
mexicano allá por los años 1920 a 1940, pero fue base de la reforma agraria en el
año de 1917; desde entonces prevaleció esta forma de dotación de tierras y de
organización social y económica en el medio rural hasta hace relativamente pocos
años, todavía se realizaron dotaciones de ejidos en la segunda mitad del siglo
pasado (siglo XX).
En el caso específico del municipio de San Blas, las formas de acumulación de la
agricultura en el sector económico primario están en constante cambio, dentro de
un proceso de adaptación e incorporación al modelo económico capitalista, la
enajenación de tierras es cada vez más permisible, lo que conlleva a una lenta
pero paulatina apropiación del territorio y sus actividades económicas por aquellos
particulares con la capacidad para invertir grandes capitales, estos agentes
económicos se apropian de la dinámica económica del territorio y se apropian de
la mayor parte de la plusvalía que se genera en el mismo.
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Las cada vez menos dinámicas productivas de participación social están
transitando hacia modelos netamente capitalistas, la agricultura para los
ejidatarios es considerada una actividad económica como forma de vida, gracias a
la cuál satisfacen sus necesidades humanas, desenvolviendo un papel importante
en la organización social del trabajo, sin embargo, esta visión comienza a devenir
hacia el fin de obtener la mayor cuota de plusvalía posible.
De este gran proceso de transformación, el Estado desempeña un papel
primordial, ha dejado de lado las políticas de apoyo al campo, así mismo, ha
dejado de regular la inserción al mercado de los productos del campo, haciendo
del mercado el máxime regulador de toda activada, muy acorde al momento
histórico de dominación neoliberal; estos cambios son los que principalmente han
forzado a los ejidatarios del municipio de San Blas a modificar su formas de vida y
sus actividades productivas, el hecho de que el Estado ya no regule la actividad
agrícola ha permitido que los agentes económicos, inmersos en cualquier
momento del ciclo del capital, definan el rumbo que dicha actividad económica ha
de tomar; lamentablemente, estos agentes económicos no son los propios
ejidatarios, sino aquellos poseedores de grandes capitales para invertir, a saber,
son dos agentes económicos principales quienes han entrado en la dinámica de la
agricultura modificando sus procesos: los capitales financieros y los intermediarios
o comúnmente llamados por los ejidatarios coyotes.
La actividad agrícola a partir de la estructura y organización ejidal no está
diseñada de acuerdo al modelo económico capitalista, sin embargo con el patrón
de acumulación neoliberal se integra a este modelo, con características
particulares que permiten su integración sin necesariamente modificar la
estructura organizacional y funcional de los ejidos.
Si bien, los grandes capitales no pueden apropiarse completamente de la actividad
económica de la agricultura ya que no pueden poseer, por lo menos en los
territorios ejidales, el medio de producción principal: la tierra, sí han podido
encauzar la agricultura en los procesos y las formas del mercado del modelo
económico capitalista, de esta manera, aunque no pueden apropiarse de la
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actividad económica agrícola, sí determinan sus procesos y se quedan con gran
parte del excedente, por medio del financiamiento en el caso de los capitales
financieros, y por la comercialización y colocación de los productos en el mercado
en el caso de los intermediarios.
“Los nuevos patrones de producción pasan a determinar nuevos patrones de
distribución” (Valenzuela, 1990:132), es en esta fase del ciclo del capital donde
precisamente los intermediarios han logrado ser parte importante de la estructura
productiva en el sector agrícola, y con ello captar gran parte de la plusvalía que le
correspondería obtener al agricultor, una expresión de las formas de explotación
entre las clases sociales que participan de esta actividad.
Aunado a esto, la apertura comercial de México ha dejado en franca desventaja a
los agricultores frente a la competencia con los productos agrícolas importados,
aspecto que se replica en San Blas, el sector agrícola no tiene la suficiente
capacidad técnica y tecnológica para competir, por lo que sus costos de
producción son más altos, sin embargo, el precio de los productos no se determina
con base en sus costos de producción, sino, aparentemente, del precio del
producto en el mercado, lo que se convierte en un círculo vicioso: los ejidatarios
no tienen la capacidad económica para invertir en tecnología y mejores técnicas
de producción, y al no contar con esto no pueden generar mejores volúmenes de
producción ni disminuir sus costos de producción, por lo que no pueden competir
en el mercado y necesariamente deben vender con cuotas de plusvalía bajas e
incluso nulas.
Como características generales, de las formas de acumulación, de la actividad
económica de la agricultura destacan: que los agentes económicos son del propio
territorio, pertenecen al ejido y desarrollan su vida en él por lo tanto tienen arraigo
con su territorio, pues toda la reproducción material de su vida está determinado
por él; su fin último en el desarrollo de su actividad económica es satisfacer sus
necesidades
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reproducción simple del capital, es decir, repiten el ciclo del capital de manera
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constante, sin incrementar dicho capital en cada ciclo, la plusvalía generada por
sus actividades productivas es invertida en la reproducción material de su vida.
La composición orgánica del capital de la gran mayoría de los ejidatarios no se
incrementa, sino solo para compensar los procesos inflacionarios que afectan los
costos de sus actividades productivas.
Durante el ciclo del capital que desarrollan los ejidatarios, se realizan
transferencias de capital para que el ejidatario pueda llevar a cabo sus actividades
productivas, en este primer momento del ciclo del capital, el de la acumulación, es
donde los capitales financieros participan, realizan las transferencias de capital al
ejidatario y éste realiza las actividades productivas, en este momento y en el
siguiente, en el de la producción de capital, el Estado realiza transferencias al
ejidatario para apoyar sus actividades productivas, éstas transferencias de capital
se da a través de apoyos económicos e insumos para la producción
principalmente.
En esta misma fase de producción de capital, el ejidatario utiliza el capital que
tiene disponible y lo ejerce en sus actividades productivas, una parte de este
capital es para el pago de la fuerza de trabajo, en este momento del ciclo del
capital es cuando el ejidatario debe actuar de acuerdo con las adaptaciones del
patrón de acumulación, cuando se cosecha el producto hacia el final de la etapa
productiva, el ejidatario es abordado por lo intermediarios para negociar la compra
del producto, el ejidatario ya no sale a buscar donde colocar su producto, y decide
vender a los intermediarios, pues además resulta más sencillo así debido a que no
tiene el acceso a equipo de transporte, por lo que sus costos para salir a vender el
producto se incrementan por un lado, y a decir por los mismos ejidatarios,
difícilmente podrían colocar su producto ellos directamente debido a las
restricciones que les ponen por no ser intermediarios.
La realización del capital, se da por medio de la negociación con los
intermediarios, a quienes les ceden la mercancía y reciben un pago con base en el
precio del producto en el mercado, aparentemente, y nunca con base en los
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costos de producción, por lo que no hay una garantía mínima de que el ejidatario
recupere su inversión con la venta del producto, pues éste puede llegar a valer
incluso, por debajo de su costo de producción.
Una parte del excedente generada por el ejidatario se transfiere al intermediario
solo por el hecho de comprar en volumen la mercancía del ejidatario, aunque en
realidad es por cerrarle los canales de comercialización y distribución para que
necesariamente tenga que venderle la producción.
Una vez realizada la venta del producto, el ejidatario debe pagar a los capitales
financieros el préstamo realizado al inicio del ciclo productivo, más los intereses
que se generan a lo largo de dicho ciclo, para la mayoría de los ejidatarios dicho
ciclo productivo es de un año, así los capitales financieros captan también parte de
la plusvalía generada por el ejidatario, sin correr los riesgos de inversión que el
ejidatario si toma.
El resto de la plusvalía generada es para satisfacer las necesidades del ejidatario
por el resto del año, y para poder repetir el ciclo productivo, el ejidatario entonces
deberá volver a solicitar un préstamo para repetir e ciclo productivo e invertir de
manera directa el capital que haya podido resguardar.
Finalmente las transferencias de capital realizadas por el Estado durante el ciclo
productivo benefician de manera directa a los ejidatarios que pueden llevar a cabo
la fase productiva del ciclo del capital, y de manera indirecta beneficia tanto a los
intermediarios que compran la producción a precios por debajo del valor del
trabajo social depositado en aquel producto, y a los capitales financieros a quienes
les da más certeza de que el ejidatario logrará la producción necesaria para poder
pagar su deuda más los intereses.
Al final, el ciclo del capital que debería ser una esfera en torno al ejidatario, se
adapta, permitiendo que intervengan agentes de la acumulación externos, en una
clara relación de explotación, que altera el ciclo productivo, y transfiere valores
fuera del círculo del ciclo productivo y con ello impidiendo que el ejidatario pueda
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reproducir de manera ampliada su capital; este comportamiento y relaciones de
transferencia de capital se aprecian en la ilustración 1.
Ilustración 1. Comportamiento de las transferencias de capital en la actividad
económica de los ejidatarios del municipio de San Blas, Nayarit.

Fuente: elaboración propia.

Las formas de acumulación en el ámbito turístico, específicamente en la hotelería
se fueron configurando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha
actual, a lo largo de este tiempo, la actividad turística en el municipio de San Blas
ha crecido de manera paulatina y sostenida, brindando poco a poco mejores
oportunidades para las actividades económicas vinculadas al turismo, entre ellas
la hotelería.
La hotelería en San Blas se generó a partir del interés particular de algunos
capitalistas por invertir en esta actividad económica, a diferencia de la mayoría de

125

los destinos turísticos convencionales en México, San Blas no fue promovido por
el Estado, los planes estratégicos y acciones de desarrollo turístico no fueron
impulsados por éste, sino que fueron los particulares quienes decidieron
emprender actividades económicas dentro del sector turístico para satisfacer una
demanda que estaba en proceso de conformación, desde la década de los años
1950 y 1960 la actividad turística en San Blas se fue incrementando gradualmente,
originando el interés de particulares locales en un primer momento, y de
regionales, nacionales e incluso internacionales en un segundo momento, quienes
se han convertido en los agentes económicos que le han dado rumbo a la
actividad turística del municipio.
Al cubrir la incipiente demanda de servicios turísticos de hotelería en la región
costera del municipio, principalmente en la cabecera municipal, se integraron
también agentes económicos en los servicios turísticos complementarios,
conformando así un producto turístico que de manera gradual fue tomando
importancia, en un primer momento en el ámbito internacional, después regional y
nacional y es este último segmento quién principalmente le da personalidad o
particularidad a San Blas como un destino turístico en la actualidad.
El turismo internacional se convirtió en un segmento específico del municipio, que
orientó las características de San Blas como producto turístico hacia las
actividades de ecoturismo.
La oferta hotelera se fue incrementando y generando mayor interés de capitales
externos por participar de las actividades económicas generadas por el turismo en
el territorio, de tal manera que los servicios turísticos de hospedaje se fueron
especializando, y se crearon establecimientos de hospedaje con categoría
turística, incrementando así la demanda de servicios turísticos de calidad y el
posicionamiento de San Blas como un producto turístico adecuado para el turismo
nacional y extranjero.
Los registros de los primeros hoteles en San Blas de acuerdo con los hoteles
encuestados datan de los años de la década de 1960, estos hoteles eran de
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agentes económicos locales, en la década de 1970 se integran a la dinámica
económica de la hotelería capitales nacionales, provenientes del estado de
Jalisco, en el periodo de 1990 a 2010 se da el mayor crecimiento en el sector
hotelero, pasando de cinco hoteles en 1990 a once en el año 2000 y llegando a 22
para el año 2010, en este periodo se integran agentes económicos provenientes
de Jalisco, Sinaloa y el Estado de México en el ámbito nacional y capitales de
Estados Unidos en el ámbito internacional.
Las formas de acumulación en la hotelería en el municipio de San Blas
corresponden a formas netamente capitalistas, la actividad turística en el municipio
está determinada por el mercado, el Estado funciona como impulsor de esta
actividad principalmente a través de la promoción del destino turístico y la
manutención y mejora de las vías de comunicación, la dotación de servicios
públicos urbanos y el mejoramiento de la imagen urbana en la cabecera municipal.
A diferencia del sector agrícola, el Estado no apoya de manera directa a los
agentes económicos de la hotelería, no hay transferencia de recursos, subsidios o
dotación de equipo y materiales; sin embargo hay apoyo técnico para el ramo a
través de capacitaciones para el personal de servicio al turista a través de la
secretaría de turismo.
Es una característica de la actividad turística su estacionalidad y temporalidad,
además de la constante variación, es decir, se dan temporadas de gran demanda
lo que genera la necesidad de mayor cantidad de fuerza de trabajo, y otras
temporadas de poca demanda y por lo tanto de menor cantidad de fuerza de
trabajo, esto genera variaciones constantes en cuanto a la fuerza de trabajo; por
otro lado, el turismo tiene un alto grado de vulnerabilidad ante fenómenos
naturales, económicos, sociales y políticos que pueden generar crisis para el
sector hotelero como periodos de gran auge, aspectos visibles en el municipio.
De acuerdo con el comportamiento de la demanda turística, en el periodo de
tiempo del estudio (1990- 2010) se da una relación de incremento de las llegadas
de turistas nacionales y decremento de las llegadas de turistas extranjeros, lo que
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revela que la vocación turística del municipio se ha ido modificando, así como la
preferencia de los turistas.
Este proceso de cambio en la vocación turística de San Blas, de acuerdo con su
temporalidad, coincide con los decrementos de llegadas de turistas extranjeros al
país, producto de la crisis económica de Estados Unidos a partir del año 2007, y la
situación de alarma que se vivió en el año 2009 producto de la epidemia del virus
de influenza AH1N1 en México, hechos que han desincentivado la afluencia de
turistas extranjeros al territorio nacional; ambos factores externos a la actividad
turística, pero que debido a su alta vulnerabilidad, han afectado de manera directa
la dinámica económica generada por el turismo.
Los capitales involucrados en la actividad hotelera operan bajo un modelo de
reproducción ampliada del capital, cumpliendo con las tres fases del ciclo del
capital, logran la realización de la plusvalía y el capital inicial (variable) se
incrementa en cada ciclo del capital, se busca la expansión del capital como
finalidad de la acumulación por parte de los agentes económicos, su fin último
pues, es la ampliación de su capital, además de satisfacer sus necesidades
humanas.
Los agentes económicos de la hotelería tienen diferentes orígenes, participando
agentes locales, pero también con una alta participación de agentes económicos
externos, que invierten en el municipio pero trasladan la plusvalía a sus lugares de
origen aprovechando la dinámica económica de la región y la actividad turística
para cautivar gran parte de la plusvalía generada por dicha actividad.
Estos capitales externos se han incrementado en los últimos diez años del periodo
analizado, sin embargo están presentes por lo menos desde la década de 1970,
de acuerdo con la muestra estudiada, como característica general, en ninguno de
los casos analizados los agentes económicos externos desarrollan su vida
material en la región, sino que administran a distancia sus medios de producción y
las actividades productivas.
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Una vez ultimada la conclusión de manera general, se procede a realizar algunas
conclusiones, en la particular, para cada una de las regiones propuestas y
estudiadas:
En la micro región Oriente, Las formas de acumulación para este ejido, y en
general

para

esta

microrregión

del

municipio

presentan

características

particulares, aunque presenta comportamientos generales a las demás regiones
que se abordarán más adelante. A partir de la década de 1980 se da un proceso
de cambio en la estructura productiva, generado principalmente por el cambio de
vocación productiva, aunque esto no se ve reflejado hasta el año 2000 en
adelante; hasta antes de este momento de transición, el ejido dedicaba sus
actividades a la producción de granos básicos, principalmente el frijol y el maíz,
aunque en menor medida, había agricultores dedicados al tabaco, a decir por
algunas de las personas encuestadas y el comisariado ejidal entrevistado, ya
desde los años de la década de 1980 había ejidatarios que plantaban papayo,
plátano y en esa década comenzaron con el mango, que fue traído del estado de
Guerrero, y que después de algunos años se dieron cuenta que se producía muy
bien, lo que motivó que los agricultores fueran cambiando hacia este producto; los
agentes de la acumulación o agentes económicos poco han cambiado, la
estructura productiva sigue basada en una estructura social, donde la propiedad
de los medios de producción es administrada por los mismos productores, esto no
exonera del que exista fuerza de trabajo humana que entre en la misma dinámica
del sistema capitalista regional y nacional, los sueldos por ejemplo, se manejan
bajo este modelo, no hay prestaciones de ningún tipo para los mozos y jornaleros.
Los cambios principales en las formas de acumulación están en el cambio de la
vocación productiva, a partir de la producción de mango se da una nueva forma de
succión del excedente, que se incrementa por la cuota de plusvalía que se ve
incrementada, simplemente porque el mercado del mango es internacional, la
mayoría de éste se exporta, mientras los granos básicos estaban dirigidos al
mercado nacional con un poder adquisitivo menor, y donde además se tiene que
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competir con los productos importados, la producción de mango genera mayor
plusvalía también porque requiere menor cantidad de fuerza de trabajo humana,
sobre todo para las actividades poda, roza e inclusive corte, y las actividades
productivas se reducen, al no tener que preparar las tierras y sembrar cada año,
en vez de eso, se suple por la actividad de poda de los árboles que lo pueden
hacer dos personas por hectárea y se hace con maquinaria especializada que
reduce el tiempo de trabajo considerablemente.
Los agentes de la acumulación son particulares, aunque responden a una forma
de organización social, todos son dueños de la tierra y ésta les pertenece, pero las
decisiones sobre ella deben tomarse en acuerdo y/o con autorización de los
ejidatarios y el comisariado ejidal, a pesar de que existen programas de gobierno
que ahora permite la regulación de la tierra para fraccionarla y venderla,
regularmente estas acciones solo se hacen mediante autorización en asamblea
ejidal y con la firma del comisariado, sin embargo mediante la renta de tierras se
comienzan a dar procesos de apropiación de las tierras, no con la posesión
definitiva sobre ellas, pero a través de la renta, quienes producen la tierra están
ganando la plusvalía que ésta genera, ya que cuentan con los demás medios de
producción, de los cuales carecen los ejidatarios que se ven en la necesidad de
rentar, esto ha originado que haya grandes productores y acaparen tierras en toda
la región, llegando a poseer más de cincuenta hectáreas, mientras el grueso de
los ejidatarios no poseen más de tres.
La producción total ha crecido sostenidamente, a pesar de haber años
relativamente malos, pero parece haber una tendencia a desacelerar dicho
crecimiento, ya que por el contrario, los ejidatarios perciben estancamiento y
algunos decrementos, sobre todo a partir de los dos últimos años productivos,
aunque de manera general, es por la saturación, es decir, la extensión de tierra
disponible para la producción de mango está prácticamente toda en uso o
acercándose a lo límites.
De manera general se visualiza una región agrícola, donde no existe actividad
turística, hay afluencia de personas que podemos categorizar quizá como
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visitantes, aunque no se distingue ninguna zona, o área de interés turístico, sino
solo los puestos de frutas que venden al nivel de carretera, en el poblado de
Navarrete principalmente, que además concentra allí, la junta local compuesta por
siete ejidos productores de mango de la microrregión.

En la micro región occidente, las formas de acumulación en esta microrregión
presentan una dependencia externa relativamente baja (33.33%) respecto de otras
microrregiones, los agentes económicos han cambiado su vocación productiva
desde los años de 1980, sin embargo este proceso se intensifica hacia el año
2000, motivado por la bonanza productiva que estaba teniendo la microrregión
oriente del municipio con el mango, los productores de plátano en el ejido
decidieron cambiar su actividad productiva hacia el mango, a pesar de ello, aún
hay un porcentaje considerable (23.33%) que mantiene el plátano como producto
principal o han decidido cambiar hacia productos diferentes del mango.
Para los ejidatarios en el ejido de San Blas, las instituciones financiaras privadas
no han llegado a ser determinantes para sus actividades productivas, no así los
intermediarios, de quienes dependen para poder realizar su plusvalía, es decir,
para poder comerciar su producto, sin embargo parece que estos intermediarios
tienen menor interés de venir hasta esta microrregión a comprar, ya que se
concentran primordialmente en Navarrete o en Jalcocotán.
Esta situación ha orillado a varios de los ejidatarios a llevar su producción a
integradoras y empacadoras de otros ejidos, donde es más fácil colocar su
producto, los intermediarios que llegan a esta microrregión regularmente
adquieren el producto más barato, ya que no generalmente no están dispuestos a
pagar el mango al mismo precio.
Por otra parte, los ejidatarios en esta microrregión han diversificado sus
actividades económicas, es decir, la mayoría ya no se dedica solo a la producción
agrícola, sino que también se han incorporado a otras actividades económicas
propicias de esta microrregión, algunas de ellas mencionadas por los ejidatarios
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encuestados son el comercio, la construcción, transporte y servicios; es muy
probable que debido a esta situación de emplearse en otras actividades es que el
financiamiento y por tanto la dependencia de agentes externos no es tan
importante en este ejido.
La reinversión de capital que realizan los ejidatarios es muy alta, por lo tanto la
cuota de plusvalía se reduce, la producción por lo tanto es más costosa
comparada con el ejido de Huaristemba, son dos las razones principales de esta
situación: la primera es que gran parte de las tierras ejidales se encuentran en el
cerro ceboruco, lo que implica mayores costos de transporte, riego, y fuera de
trabajo para la poda y corte del mango; la segunda razón es que parte de la
extensión de las tierras del ejido tienen categoría de reserva natural, y por lo tanto
no se pueden llevar a cabo actividades humanas en ellas, de acuerdo con las
reglamentaciones de Profepa y Semarnat7.
El turismo infiere en la modificación de las formas de acumulación del sector
agrícola, al diversificarse las actividades económicas de esta microrregión menos
personas se dedican a la actividad agrícola, lo que disminuye la fuerza de trabajo
humana disponible, por otra parte, los mismos ejidatarios comienzan a diversificar
sus actividades y con ello, la producción del campo disminuye, incluso deja de ser
la actividad principal del ejidatario, el 3.33% de los ejidatarios del ejido ya no
producen en sus tierras.
El ejido de San Blas tiene actividad turística, recibe visitas de turistas que realizan
la actividad de observación de flora y fauna, específicamente observadores de
aves, también para realizan actividades de senderismo, el 6.66% de los
encuestados alguna vez trabajó en actividades relacionadas al turismo en el ejido.
En esta microrregión es donde principalmente se identifica la relación de
incremento de los agentes de la acumulación del turismo y decrementos en la
agricultura, así como la disminución del capital social y las formas de organización
social del trabajo para trascender hacia formas individuales del trabajo y la
7

Información proporcionada por el comisariado ejidal de san Blas, los ejidatarios encuestados.

132

inversión, así como el incremento de las actividades turísticas y las inversiones en
este rubro y una notoria disminución de la actividad agrícola que experimenta
bajas cuotas de plusvalía.
Las formas capitalistas de producción se sobreponen a las formas precapitalistas,
la operación individual prevalece por encima de la cooperación y la organización
social del trabajo en la agricultura, sobre la conjunción de esfuerzos para la
producción y venta del producto. La dinámica social propiciada por el turismo ha
absorbido las formas de vida y dinámicas sociales tradicionales en la microrregión,
donde la actividad económica principal y su vocación como actividad económica,
es el turismo, y no más la agricultura.

En la micro región Norte, las formas de acumulación en la microrregión norte del
municipio de San Blas son las que mayormente se han modificado a partir de la
configuración del patrón de acumulación neoliberal, el principal motivo de estos
impactos negativos se da por la política de desregulación del Estado, con dos
medidas específicas que ha afectado a los ejidatarios, quitar los precios garantía y
retirar las instituciones financieras del Estado.
Al entrar las financieras de iniciativa privada, los capitales financieros se apropian
de gran parte de la plusvalía que el ejidatario genera, la dependencia de estos
agentes externos es muy alta, las actividades económicas de los ejidatarios es
básicamente de subsistencia, resulta muy difícil, más que en cualquiera de las
demás regiones del municipio que los ejidatarios puedan logra la etapa de
realización del capital y lograr la reproducción ampliada de capital, entre los
intermediarios y los capitales financieros, el excedente que genera el ejidatario le
es arrebatado, dejándole solo lo necesario para recuperar su fuerza de trabajo.
Debido a estas situaciones, en esta microrregión es donde principalmente se
aprecian procesos de apropiación de las actividades económicas por capitales
externos, es decir, por agentes económicos ajenos a la dinámica económica
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regional, en Aután, como en otros ejidos de la microrregión norte, la producción
del arroz y frutos exóticos (provenientes de Asia) está cobrando fuerza, debido a la
inserción de capitales chinos, que reproducen el modelo de la agricultura de
contrato, expuesta por Villegas y otros (2004), o a través de la renta de tierras, que
cada vez es más común debido a que para los ejidatarios les resulta más
conveniente y menos riesgoso rentar sus tierras que producirlas ellos mismos.
Las formas de acumulación de la agricultura ligadas a formas precapitalistas de
producción se ven limitadas por los capitales que llegan al territorio y comienzan a
expandir sus actividades económicas en él, limitando a los agricultores para
desarrollar por ellos mismos su actividad económica, de esta manera, aunque
están protejidos sus derechos a la propiedad de la tierra debido a la figura del
ejido, las limitaciones para poder llevar a cabo sus actividades productivas,
conjugado con las condiciones desfavorables que están presentes en su actividad
económica y específicamente para el producto al cual se dedican propicia que se
comiencen a abandonar las actividades productivas del campo, para esta región,
el cambio de vocación productiva no significó mejorar las condiciones económicas
y por lo tanto las condiciones de vida de los ejidatarios que antaño vivieron épocas
de bonanza con la producción de tabaco, y que en la actualidad con la producción
de frijol no ha significado mejores oportunidades para ellos.

En el caso de la micro región sur, La microrregión sur, en el aspecto agrícola,
parece ser la región con mayor bonanza en el municipio, específicamente en el
ejido El llano, al ser el principal ejido productor de yaca es donde los ejidatarios
tienen las mejores condiciones económicas y a partir de la reconfiguración de su
vocación productiva han tenido los mejores resultados.
Las diferencias que más destacan respecto de los demás ejidos analizados tienen
que ver con la organización social para la producción y comercialización, el trabajo
cooperativo es una de las bases que ha hecho fuerte la estructura productiva y
económica del ejido, le moderada dependencia económica de agentes
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económicos externos les ha permitido mejorar sus niveles de producción, ya que
pueden invertir más capital que antes solían pagar en intereses. También la unión
les ha permitido obtener mejores tratos comerciales con los compradores del
producto, a pesar de todavía no poder realizar la venta directa, es decir, sin poder
romper con el bloque comercial al que están sujetos, al igual que en todos los
ejidos estudiados.
En general estas características que han significado mejores condiciones para las
actividades económicas de los ejidatarios les ha permitido obtener mejores
beneficios, acceder a mejores posibilidades de vida y en general a obtener
mayores cuotas de plusvalía que satisface mejor sus necesidades humanas; sin
embargo, los ejidatarios siguen operando bajo el modelo de reproducción simple
del capital, no incrementan su capital en los ciclos productivos, algunos han
incrementado su capital fijo con la compra de equipo o maquinaria, sin embargo,
no incrementan su capital variable, su fin último no deja de ser la reproducción
material de su vida.
Las formas e acumulación no dejan de estar condicionadas por concepciones
tradicionales de vivir, no se adaptan a las formas capitalistas, parece no
desarrollarse la visión de la acumulación como objetivo de la producción y del
desarrollo de sus actividades económicas, sino satisfacer sus necesidades
humanas, la agricultura es su forma de vida, representa la manera tradicional en la
que reproducen su vida material, lo que limita la posibilidad de convertirse en
capitalistas a pesar de parecer tener las condiciones para hacerlo.
El patrón de acumulación adapta las formas de acumulación para que operen y
funcionen dentro del esquema capitalista cuando éstas no están sujetas a la
dinámica e ideología del capital, de tal manera que puede seguir reproduciéndose
el modelo a pesar de las diferencias culturales, sociales y económicas que
pudiesen limitarlo, y siguen siendo los capitalistas los que, de una manera u otra,
terminan controlando la dinámica económica a pesar de no poseerla, generarla o
administrarla.
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Glosario de términos
Acumulación de

Es la inversión de la plusvalía como capital al nuevo ciclo

capital.

productivo.

Agente de la

Son aquellas personas o grupos que actúan en el proceso

acumulación.

de la acumulación y que inciden en el plano económico en
un determinado territorio.

Ciclo del capital.

Es el proceso mediante el cual el capital engendra más
capital, se compone de tres fases: La acumulación, la
producción y la realización.

Composición del

El capital se analiza desde dos enfoques: por su

capital.

composición natural- material y por su composición del
valor; la primera se divide en medios de producción y
fuerza de trabajo, y la segunda se divide un sus partes
constante y variable.

Composición orgánica

Es la proporción de capital fijo o constante y el capital

del capital.

variable. Por ejemplo: si el capital constante es 800 y el
capital variable es 200; la composición orgánica del capital
es 4:1, es decir, el capital constante equivale a cuatro
veces el capital variable.

Cuota de plusvalía.

Y que depende del grado de explotación de la fuerza de
trabajo

Formas de

Son las formas en las que se utiliza el excedente para

acumulación.

efectos de lograr la reproducción ampliada del patrimonio
productivo.

Formas de producción

Son las formas de producción donde se incluye la

capitalista.

tecnificación y la tecnología para buscar la mayor
productividad y la generación de mayor cuota de plusvalía,
la ampliación del patrimonio productivo y el incremento de
la composición orgánica del capital.

Formas de producción

Son las formas de producción basadas en los estilos de
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precapitalistas.

trabajo artesanal en los que la fuerza de trabajo humana y
las herramientas constituyen principalmente las fuerzas
productivas.

Fuerza de trabajo.

Es el gasto de fuerza humana de trabajo simple, implica el
gasto productivo de cerebro humano, de músculo, de
nervios, de brazo, etc., sin especificar su grado de
desarrollo (especialización, educación, adiestramiento,
etc.).

Fuerzas productivas.

Son el conjunto de los medios de producción y las
personas que los movilizan con el objetivo de producir
bienes materiales

Heterogeneidad

Es la coexistencia articulada de la forma capitalista de

estructural.

producción con formas precapitalistas; también como la
coexistencia articulada de diversas submodalidades de
producción al interior del sector capitalista

Instrumentos de

Lo componen la maquinaria, equipo, herramientas,

producción.

tecnología, aparatos, etc.

Localidad rural.

Son las localidades que tienen una población menor a
2,500 habitantes y no son cabeceras municipales.

Localidad urbana.

De acuerdo con el INEGI, son aquellas localidades que
tienen una población igual o mayor a 2,500 habitantes, o
que es cabecera municipal independientemente del
número de habitantes.

Medios de producción.

Son todos los elementos materiales del proceso
productivo, es decir, el conjunto de los medios de trabajo y
los objetos de trabajo. Los constituye la tierra, el trabajo
(fuerza de trabajo humana, tecnología, maquinaria y
herramientas) y el capital.

Realización de la

Es la fase del ciclo del capital en donde el capital-

plusvalía.

mercancías se transforma en capital- dinero nuevamente
más la plusvalía que se genera del proceso de producción,
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esta fase se desarrolla con la etapa de comercialización
del producto.
Realización del capital

Es la última fase del ciclo del capital, que se desarrolla en
el espacio de la circulación para convertir el capitalmercancías en capital- dinero, al reinvertir el capital más
una parte de la plusvalía, se logra la realización del capital,
es decir, el capital genera más capital.

Reproducción

Es la reincorporación del capital inicial al proceso de

ampliada de capital.

producción más una parte de la plusvalía generada para
aumentar el capital constante y/o variable y con ello
aumentar la productividad lo que incrementa la cuota de
plusvalía.

Reproducción simple

Es la simple repetición del proceso de producción en la

de capital.

misma escala. Cuando el capitalista solo aprovecha la
plusvalía que genera con su actividad económica para su
propio consumo, es decir, para la reproducción material de
su vida.

Trabajo humano

Es el empleo de la simple fuerza de trabajo que todo
hombre común y corriente, por término medio, posee en
su organismo corpóreo, sin necesidad de una especial
educación.
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