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Recurso (bien) – Capacidad de carga – Divisibilidad (unidad) - Usuario (Rivalidad) –

Exclusión

Propiedad

común



Tipos de propiedad

Rivalidad

Exclusión

Sí No

Sí Privados Club/Toll

No Comunes Públicos



Gordon, H.S. The economic theory of a
common property resource: The
Fishery. 124 – 142pp.

Rivalidad y No exclusión

Problemas sin solución técnica:
a) Población (matemáticamente

imposible maximizar dos
variables al mismo tiempo;

b) biológica, ninguna sociedad
ha alcanzado el crecimiento
cero ~ tamaño óptimo de
población)

1954 



An Essay on the Principle of Population (1798)
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https://es.wikipedia.org/wiki/1798


El dilema del prisionero Ejercicio





Decisiones tomadas en lo individual serán, de hecho, las 
mejores decisiones para la sociedad en su conjunto

Afirmación



Tragedia de los comunes

Cuando a partir de un razonamiento matemático
implícito o explícito, consciente o no, un individuo con 
acceso a algún bien público maximiza su utilidad a 
través de una explotación irracional de este bien -ante la 
opción de que de no hacerlo él, algún otro lo hará- hasta 
que la sociedad en su conjunto (incluido el explotador 
irracional en cuestión) se vaya a la ruina

Zepeda-Domínguez, 2012



Problemas sin solución técnica

Unir todos los puntos:
• Utilizando únicamente 4 líneas rectas
• Sin despegar el bolígrafo

Búsqueda de alternativas

Zepeda-Domínguez, 2012

Ejercicio



1990

Premio Nobel 2009



“We need to become able to understand 
complexity, and not seen it as 

synonymous of chaos”

Elinor Ostrom



Comunal = Libre acceso 
Co-propietarios



“

”

Puede ser considerado como cualquier 
tipo de recurso (natural o de otro tipo) 
sujeto a formas de uso colectivo, para el 
que la relación entre el recurso y las 
instituciones humanas que media la 
apropiación son un componente esencial 
del régimen de manejo

Elinor Ostrom

Recurso de propiedad común



Qué se requiere??

1. Crear, y sintetizar, conocimiento entre las 
interacciones entre distintos actores sociales, 
instituciones, bienes, servicios que brindan;

2. Abordaje integral que requiere de la 
construcción colectiva del conocimiento dado 
por los ecosistemas;

3. Desarrollo de prácticas alternativas de 
interacción con los ecosistemas.



• Participación

• Cooperación

• Largo plazo

2017



Sistema socioecológico

Ostrom, 2009



I. Unidad del recurso 

• Organismos acuáticos

• Agua

• Madera

• Arena

• Petróleo

• Minería

• Paisaje



Espejel et al. 2007



II. El sistema del recurso

• Dunas

• Humedales

• Playas

• Sistema pesquero

• Agroforestal

• Sistema acuícola



Humedales 
Manglar – Coral – Pantanos – Lagunas – Esteros - Deltas

FRAGIL EQUILIBRIO

• Salinidad

• pH

• Oxígeno disuelto

• Temperatura del 
agua

• Transparencia



III. Usuarios

• Pescadores

• Turistas

• Ejidatarios

• Petroleros

• Comunicaciones

• Acuicultura

• Urbano-Rural



Quién la habita: locales?

Espinoza-Tenorio et al, enviado



IV. Gobernanza

Incluye:

i) la actividad o proceso de gobernar;

ii) la gente encargada de las tareas de gobierno; y

iii) la manera, el método y el sistema por el cual 
una sociedad es gobernada

La suma de las muchas formas en que individuos e 

instituciones, públicas y privadas (formales e 

informales), para manejar sus asuntos comunes





Espinoza-Tenorio et 2014



De la Rosa et al. 2017



“weak governance is a main cause of the present 

poor condition of fisheries ecosystems. Lack of 

political will is one of the primary factors 

characterizing weak governance in fisheries” 

Carbonetti et al (2013) 



Interacciones 
costeras



X-Y-Z-T

Espinoza-Tenorio et 2014





TRABAJO DE ESCOFET XY



Z



T-1



Mediano y Largo plazo; eventos 
inter-anuales

• El Niño (ENSO)

• La Niña

• Oscilación decadal

T-2



Espinoza-Tenorio et 2011


