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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1. La generación y manejo de aguas residuales en México
En México, las aguas residuales son jurisdicción de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), mediante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como
entidad administrativa, normativa y técnica, la cual se coordina con diferentes instituciones
para el manejo de las mismas. La CONAGUA, desde su creación en 1989, ha fomentado la
participación en el manejo del agua mediante mecanismos de Consejos de Cuenca y sus
órganos auxiliares, tales como los comités, comisiones, comités de Aguas Subterráneas
(COTAS), grupos especializados y comités de playas limpias. La normatividad que regula estos
mecanismos está plasmada en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) (CONAGUA, 2013b).
De acuerdo con la CONAGUA (2013b), existen dos tipos de aguas residuales descargadas: las
municipales (urbanas y rurales) y las industriales. En 2010, el volumen generado de aguas
residuales municipales fue de 7.4 km3/año (235.1 m3/s), y el de aguas residuales industriales
fue de 6.7 km3/año (212.6 m3/s). De estos totales, la cantidad de agua residual municipal
tratada en ese mismo año correspondió a 2.9 km3/año (93.6 m3/s) y de agua residual
industrial fue de 2 km3/año (63.6 m3/s) (CONAGUA, 2012a). Esto significa que del caudal
municipal producido en 2010, sólo fue tratado poco más de un tercio (39.8%), en tanto que
del caudal industrial, se trató el 67.8%, aunque en teoría, las 2 289 plantas de tratamiento
registradas tienen capacidad para tratar el 46.5% de las aguas residuales municipales
(CONAGUA, 2012c).
A nivel nacional existen veintiséis tipos de proceso para tratamiento de aguas residuales. Los
más comunes son, en orden de importancia: lagunas de oxidación, lodos activados, reactor
anaerobio de flujo ascendente (RAFA o UASB), fosa séptica, fosa séptica + humedal artificial,
reactor enzimático y al mismo nivel del reactor enzimático, el humedal artificial (CONAGUA,
2011). El empleo de estos sistemas de tratamiento depende del tipo de población.
Para fines de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, las poblaciones se
clasifican en: urbanas (aquéllas con población mayor a 2 500 habitantes) y rurales (las que
contienen una población de 2 500 habitantes o menos). La dotación de plantas de
tratamiento (PTARs) se destina a las poblaciones urbanas, en tanto que para las poblaciones
rurales se consideran sistemas de tratamiento denominados de bajo costo como los
humedales, lagunas o combinaciones de los anteriores (SEMARNAT, 2011).
Si bien a nivel nacional el país se clasifica como urbano, la población urbana, que representa
el 62.5% de la población nacional, está concentrada en el 2% de las localidades. De las 192
245 localidades que existen en el país, 630 se clasifican como urbanas (poblaciones de 15
000 habitantes o más) y 3 021 como semiurbanas (las de 2 500 a 14 999 habitantes). La
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población rural, en cambio, que representa el 37.5% de la población total, está dispersa en
188 594 localidades, es decir, constituye el 98% de las localidades. (CONAPO, 2011). El
estado de Veracruz tiene un patrón de distribución de población muy similar al promedio
nacional. En 2010, del total de su población, estimada en 7 643 194 habitantes, la población
rural representaba el 39% y la urbana, el 61% (SEMARNAT, 2012). Esto implica que en su
carácter de rural, este 39% no tiene muchas posibilidades de acceso a una PTAR, por lo que
su opción para tratamiento de aguas residuales se dirige a alguno de los procesos de menor
costo. En términos de volumen de aguas residuales municipales tratadas, el porcentaje
tratado en Veracruz para el año 2011, fue muy similar al promedio nacional: De los 16.4 m3/s
de aguas residuales domésticas producidas en ese año (SEMARNAT, 2013), sólo se trató el
41.1% (5.36 m3/s). El número de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales fue
de 105 (CONAGUA, 2012c).
Debido a los fuertes contrastes de distribución de la población en México, sumamente
dispersa por un lado, y por otro, extremadamente concentrada, y ante el déficit de
tratamiento de las aguas residuales municipales para pequeñas poblaciones como las rurales,
sistemas como los humedales artificiales resultan una propuesta viable para resolver los
problemas de estas localidades.
En México, los humedales artificiales, también llamados humedales construidos o de
tratamiento, son escasos y su aporte al caudal nacional tratado es todavía insignificante. De
acuerdo con el Inventario de plantas municipales de potabilización y de tratamiento en
operación (2011), los humedales son usados solos o en combinación con otro sistema,
generalmente la fosa séptica. Los sesenta y nueve humedales registrados a nivel nacional
tratan un caudal de 0.51 (0.5%) del total de m3/s de aguas residuales municipales producidas,
y constituyen apenas el 3% del total de plantas de tratamiento. En sus otras diferentes
combinaciones (115 sistemas), contribuyen con el tratamiento de 0.25 de los m 3/s (0.25%).
(CONAGUA, 2011).
Los sistemas que combinan fosa séptica y humedal son ochenta y dos (3.6%), y tratan un
caudal de 0.12 m3/s (0.12%). Los sistemas híbridos de sedimentación y humedal son
dieciocho (0.8%), con un caudal tratado de 0.03 m3/s (0.03%). El tanque Imhoff en
combinación con humedal se emplea solamente en un caso (0.04%), con un caudal tratado
de 0.005 m3/s (0.01%). Las combinaciones RAFA o UASB y humedal suman a nivel nacional
catorce (0.6%), con un caudal tratado de 0.09 m3/s (0.1%). Esta combinación de sistemas de
tratamiento es la que se utiliza en Veracruz. Se tiene registro de seis sistemas, los cuales en
conjunto tratan un caudal de 0.015 m3/s (0.02%). Los sitios donde están ubicados son: Antón
Lizardo en Alvarado, Guadalupe Victoria, El Pital, Tepetates, Tres Bocas y Tres Encinos en
Martínez de la Torre (CONAGUA, 2011).
A pesar de que diversos estudios (Fernández, 2005; Colín et al., 2009; Andrade et al., 2010;
Castellanos et al., 2011) señalan que los humedales artificiales representan una opción viable
y de costo accesible en los sitios donde no procede la instalación de plantas de tratamiento de
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aguas residuales, éstos aún no contribuyen de manera substancial al tratamiento del agua
residual. Entre la problemática que puede explicar esta escasa aplicación está el
desconocimiento, la falta de valoración, la escasez de manuales accesibles de diseño y
operación para los usuarios, la carencia de apoyos para su implementación (poca difusión de
esta tecnología por los actores clave del área de tratamiento de aguas residuales) y la falta de
compromiso en el seguimiento y mantenimiento. La falta de seguimiento y mantenimiento ha
sido mencionada muy frecuentemente como uno de los grandes obstáculos para su
sostenimiento. El mantenimiento periódico del humedal determina (por lo menos
parcialmente) los resultados obtenidos a partir del mismo (Lara y Vera, 2005; Hasse, 2010;
Castellanos et al., 2011). Herzig et al. (2007:216), señala como otro factor determinante la
pérdida de continuidad y sustentabilidad de las acciones de gestión. La continuidad y
sustentabilidad se cimenta en la participación e inclusión de los actores locales como clave
para reducir los conflictos generados en el manejo de un recurso. Esta visión es compartida
también por Ruelas (2006), que destaca la importancia capital de la planeación colaborativa
para allanar los obstáculos surgidos de las diferencias de compromiso y de intereses en vía de
la gestión común.
1.2. Justificación
Existe una vasta cantidad de literatura y casos documentados de humedales artificiales
empleados para tratar caudales de aguas residuales. El enfoque habitual es hacia la medición
de su efectividad en los diferentes niveles considerados en el monitoreo de la calidad del agua
(CONAGUA, 2013b): DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días), DQO (Demanda
Química de Oxígeno), SST (Sólidos Suspendidos totales), nitrógeno, fósforo y análisis
bacteriológicos (Colín et al., 2009; Andrade et al., 2010; Carballo et al., 2010; Vymazal,
2010). Otro tópico ampliamente tratado es el de los aspectos técnicos de su construcción
(Lara, 1999; Guadalupe y Llagas, 2006; Yocum, 2006; Setty, 2009; Andrade et al., 2010;
Avelar, 2011; Hoffmann et al., 2011). La dimensión que es poco abordada es el manejo y
continuidad de estos sistemas a través del tiempo, para lograr su permanencia y ser
adoptados con éxito. Suele ser común que estos sistemas sean abandonados por falta de
seguimiento, recursos y personal capacitado para su manejo. La participación social en el
proceso organizativo para su mantenimiento y conservación, ha sido reconocida como una
determinante del éxito o fracaso del sistema. Los escasos estudios que contemplan la
organización y la participación destacan la importancia capital de ambos procesos (Haase,
2010; Castellanos et al., 2011; Alejo et al., 2000; Roy et al., 2012; Marín et al., 2013).
Las razones anteriormente expuestas establecen un panorama que denota la necesidad del
aporte de evidencia empírica en los asuntos referentes a la organización para el manejo de los
humedales artificiales. El trabajo de investigación que aquí se presenta busca contribuir a la
organización para el mantenimiento de un sistema de humedal artificial desde la perspectiva
de la Teoría de los Comunes (Ostrom, 1992, 1997, 2000, 2002, 2011). En síntesis, esta teoría
postula que un recurso común es aquel donde los actores, que son usuarios principales del
mismo, se involucran a lo largo del tiempo en el diseño y adaptación de reglas dentro de
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esquemas de opción colectiva relacionados con la inclusión o exclusión, estrategias de
apropiación, obligaciones de los participantes, supervisión y penalización, y resolución de
conflictos. De ahí que las potencialidades de esta teoría se exploren en el ámbito mexicano,
mediante el estudio de caso del humedal artificial en la localidad de Pinoltepec, Municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz.
La potencialidad del humedal para ofrecer una alternativa de resolución de una carencia, de
acuerdo a las reglamentaciones de los organismos operadores (SEMARNAT, 2011), permite
que la propuesta de investigación tenga trascendencia social al ofrecer resultados que
contribuyen al entendimiento del aparato social que es requerido para soportar el
mantenimiento de los humedales construidos para tratar aguas en otras localidades
mexicanas.
1.3. Pregunta de investigación, objetivos e hipótesis
Pregunta de investigación:
¿Cuáles son los factores que condicionan la organización comunitaria para el manejo común
del humedal artificial en la localidad de Pinoltepec?
Objetivo general:


Generar una propuesta de organización comunitaria para el manejo del humedal
artificial como recurso común en la localidad de Pinoltepec, Mpio. de Emiliano Zapata,
Veracruz.

Objetivos específicos:





Revisar los enfoques del manejo común de recursos, con énfasis en los aspectos
institucionales de México
Elaborar un diagnóstico integrado de la localidad de Pinoltepec
Determinar los factores que guían la organización comunitaria hacia el manejo común
del humedal artificial
Diseñar el proceso de organización comunitaria en la localidad de Pinoltepec,
enfocado al manejo del humedal artificial como recurso común

Hipótesis:
H: La presencia y tipo de participación de los actores sociales, el nivel de empoderamiento, el
conocimiento del humedal y la capacidad de organización son los factores que condicionan
la organización comunitaria para el manejo común del humedal artificial en la localidad de
Pinoltepec.
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Ha: Existen otros factores además de la participación, el empoderamiento, el conocimiento del
recurso y la capacidad de organización que condicionan la organización comunitaria para el
manejo común del humedal artificial en la localidad de Pinoltepec.
Hipótesis de trabajo:
o

o

o

o

H1: La revisión de los enfoques contextualizados en México permitirá conocer la
forma en que se han manejado los comunes hasta ahora y localizar los nichos de
oportunidad, los asuntos positivos y los pendientes respecto al manejo común el
contexto mexicano
H2: La generación de un diagnóstico de la localidad permitirá entender el estado de
la comunidad en ese momento determinado para diseñar un programa de manejo
común pertinente respecto del recurso seleccionado
H3: La determinación de los factores clave que conduzcan a una organización basada
en el manejo común posibilitará mayor comprensión y un punto de partida cuando
se estipule alentar el régimen de manejo común en un recurso de este tipo
H4: La realización de un proceso guiado para la organización comunitaria en
Pinoltepec con enfoque al manejo del HA, permitirá tener las bases y estrategias para
evitar que la institución comunitaria ahora incipiente desaparezca

1.4. Contenido de la tesis
La tesis se organiza en siete apartados:
En el Capítulo 1: Introducción se aborda la problemática en torno al manejo de aguas
residuales en México y Veracruz y la situación alrededor de los sistemas de tratamiento para
las poblaciones rurales y los humedales artificiales, como opción viable de tratamiento para
las aguas residuales.
En el Capítulo 2: Los regímenes de manejo común de los recursos: su aplicabilidad a los
humedales artificiales, se ofrecen los aspectos más relevantes para comprender el manejo
común, las teorías y visiones vigentes al respecto que brindarán sustento para el desarrollo del
presente trabajo. Este capítulo se subdivide en tres partes: Los regímenes de manejo, la
organización para el manejo de recursos comunes y los humedales artificiales como recursos
con potencialidad de éxito para ser encauzados mediante el régimen común. En la primera
parte, “Regímenes de manejo de los recursos”, se hace una introducción a los diferentes
regímenes de manejo, los aspectos legales, las experiencias con el uso de los recursos de
modo común y examina algunos conceptos clave para entender los regímenes. Presenta
adicionalmente un marco respecto de los recursos comunes en México. También aborda de
una manera breve el concepto de bien, régimen de manejo; los tipos de regímenes de
manejo, la relación recurso natural - bien, la esquematización de los recursos naturales de
acuerdo con los regímenes de propiedad o manejo y la descripción de cada uno; establece y
enfatiza la diferenciación entre recurso de acceso abierto y recurso de uso común; las leyes de
mayor relevancia en México que regulan los puntos anteriores; los antecedentes y evolución
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del pensamiento con respecto a los recursos comunes: el enfoque de Hardin y los supuestos
en que se apoya la teoría convencional; la teoría de la acción colectiva y el papel del enfoque
de Elinor Ostrom; también se dibuja el panorama internacional de los recursos de uso común
a partir de la mención de experiencias de este tipo, para finalizar señalando las experiencias en
México. En la segunda sección, “Organización para el manejo de los recursos comunes”,
introduce a los problemas que enfrenta el manejo común partiendo del dilema social como
detonador. Mediante el modelo de la teoría de juegos, se explica el proceder ante el dilema: el
modelo del dilema del prisionero y el free riding, y se aborda la teoría de Elinor Ostrom
respecto de la organización para el manejo de los comunes, determinante debido a que su
enfoque y el de Oakerson son los empleados en esta tesis; los atributos que caracterizan a los
recursos de uso común, las variables que participan en el surgimiento de organizaciones
(cooperación), así como aquéllas que facilitan que una organización sobreviva de acuerdo con
Ostrom; el concepto de capital social; los problemas organizativos de los usuarios; también se
incluye el esquema de Oakerson como herramienta para analizar a los comunes, en el que se
abordan los atributos físicos, los arreglos institucionales, los patrones y resultados de la
interacción. En la tercera parte, “Humedales artificiales: problemas de organización”, se
examinan conceptos importantes como capital social, empoderamiento, enfoque de género;
las experiencias de organización con humedales artificiales en México y las posibilidades y
potencialidades de establecer en este tipo de recursos el manejo común.
En el Capítulo 3: Metodología, se establecen y describen los pasos seguidos en dirección a la
aplicación de la teoría para un caso concreto, el del humedal construido para tratamiento de
aguas residuales en Pinoltepec, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.
En el Capítulo 4: Resultados y discusión, se detallan los hallazgos, el resultado del trabajo de
campo y se contrasta con los antecedentes teóricos.
En el Capítulo 5: Conclusiones, se señalan las conclusiones del trabajo y se presenta un
condensado de la propuesta específica de manejo colectivo para el humedal artificial de
Pinoltepec.
En los Anexos se incluyen los instrumentos empleados y algunos conceptos accesorios que
clarifican el tema de los humedales artificiales (HA).
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CAPITULO 2
LOS REGÍMENES DE MANEJO COMÚN DE LOS RECURSOS: SU APLICABILIDAD A LOS
HUMEDALES ARTIFICIALES
En el Reporte de la Comisión Mundial de Medioambiente y Desarrollo (1987), denominado
“Nuestro futuro común” y conocido de manera popular como reporte Brundtland, se dice que
fue a mediados del siglo XX cuando los humanos se dieron cuenta del lugar que ocupaba
verdaderamente la Tierra en relación al espacio en general. Este hecho cambió la percepción
humana sobre su ubicación en el centro del Universo. Al mismo tiempo, el hombre descubrió
que su dominio sobre el planeta no era tal: notó el papel de la naturaleza, y también se
percató de que su inhabilidad para ubicar sus actividades dentro del patrón natural estaba
generando cambios y que muchos de estos cambios se acompañaban de situaciones riesgosas
para la permanencia de la vida misma. “Esta nueva realidad, de la que no hay escape, debe
ser reconocida y manejada” (WCED, 1987:11). También se señala la imposibilidad “de
separar las consecuencias del desarrollo económico de los resultados ambientales; muchas
formas de desarrollo erosionan los recursos ambientales en los cuales se basan, y la
degradación del medio ambiente puede socavar el desarrollo económico […]” (WCED,
1987:12). En otro apartado, se menciona la necesidad de establecer acuerdos y reforzar
reglamentaciones respecto de los derechos, obligaciones y requerimientos de los Estados en lo
relativo a los comunes globales y su manejo racional, pues de lo contrario su integridad se
destruirá debido a las presiones ejercidas por la demanda de recursos -ahora sabido- que son
finitos (WCED, 1987).
El manejo de los recursos comunes a escala global, inicia cuando los impactos de la actividad
humana en la capa de ozono, la biodiversidad, el clima y los océanos rebasan las estructuras
tradicionales, legales, políticas y económicas (Colby, 1991). Es por ello que el régimen de
manejo común de los recursos naturales (los Comunes) requiere de la superación de
incontables obstáculos y del entendimiento de una serie de condiciones, algunas obvias y
otras no tanto, para su aplicación efectiva, y entre estas condiciones se encuentran el
reconocimiento e inclusión de los actores de la comunidad. Existen a nivel internacional
mecanismos para la administración de recursos comunes globales. A nivel nacional, este tipo
de regímenes ha sido cuestionado y se ha intentado sustituirle por regímenes de manejo
privados o públicos que hagan un uso más eficiente de los recursos. Sin embargo en México,
los regímenes comunes aún persisten en términos de la tierra.
2.1. La tenencia de la tierra en México
En México existen dos variantes de tenencia colectiva de la tierra: las comunidades agrarias y
los ejidos, de acuerdo con las reformas constitucionales y del Reglamento Agrario de 1991 y
1992 respectivamente. El ejido se considera la figura jurídica más destacada (Fernández,
2012). En materia de bosques y selvas, la mayor parte de la superficie se halla en territorio y
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manos de las comunidades (aproximadamente el 80%), y muchas de estas comunidades
manejan los recursos a su alcance de forma colectiva (Barry et al., 2007).
Con las reformas del artículo 27 constitucional en 1992 y la redefinición del papel de los
ejidos, se redibujó en los Estados Unidos Mexicanos el papel de la tenencia comunal, con
definiciones legales de recurso de propiedad común y régimen de propiedad comunal. Esta
propiedad comunal se caracterizó por la presencia y control estatal en el empleo de los
recursos naturales, además de su vigencia y presencia actual, lo que le brinda en México una
variante única en comparación con otros países. Este manejo mancomunado en que se
mezclan la gobernanza y la propiedad Estatal se ha denominado manejo conjunto o
comanejo, y en el caso explícito de México se conceptualiza como la propiedad privada que
es conducida por una comunidad dada (Barry et al., 2007). Como es posible apreciar, los
recursos comunes tienen sustento en la legislación mexicana. Si bien se hace mención explícita
en el recurso tierra, en el recurso agua se reconoce que su uso, explotación y
aprovechamiento puede ser llevado mediante sociedades constituidas.
2.2. REGÍMENES DE MANEJO DE LOS RECURSOS
2.2.1. El papel de la globalización, el Estado neoliberal y las políticas del desarrollo
Los procesos de globalización a partir de la transición del Estado Benefactor al Estado
Neoliberal han incluido el retiro paulatino del Estado y cedido terreno a las demandas del
Mercado. El laissez faire, laissez passer del Liberalismo económico se ha acompañado de la
pérdida de identidad de los países – en especial de aquéllos en vías de desarrollo – en aras de
una homogeneización en búsqueda de la competitividad y los procesos de privatización. El
Capital se ha transformado de objeto a sujeto de las políticas, y la presión internacional ha
hecho ceder autonomía e independencia a muchos Estados - Naciones. Las fronteras se han
diluido, se han transformado en límites virtuales cada vez más fácilmente transgredibles ante
la arremetida de los capitales extranjeros trasnacionales, los acuerdos y los condicionamientos
de los Organismos Financieros Internacionales (Tirado, 2001).
Las políticas de desarrollo en todos los niveles se han ajustado a la transformación del modo
de producción. En México, prueba palpable son las reformas constitucionales de 1992. Las
más evidentes son aquéllas que rigen la propiedad de los bienes de la Nación (art. 27 de la
actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Estos cambios van enfocados a
establecer facilidades para el ingreso del capital privado al país, y de México en los Tratados
Internacionales (TLCAN). Los títulos privados se esgrimen bajo la máscara de la seguridad en la
tenencia de la tierra, seguridad no ofrecida en apariencia por la propiedad comunal o social,
disimulando la intención real de legitimar la mercantilización de las tierras impulsada por el
Neoliberalismo (Fernández, 2012). La propiedad (los recursos naturales considerados como
tal), condiciona ahora su importancia a partir de su función como medio de generación de
capital. La tierra deja de ser la propiedad que se ansía como espacio físico: ahora su valor
depende y se supedita a su capacidad de producir dinero: ya no es el fin, se ha transformado
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en el medio. Bajo el argumento de que la privatización es lo que impulsa el desarrollo,
amplias campañas que enarbolan esta bandera no se han hecho esperar. La propiedad
privada se ha vuelto sinónimo de ingreso de capital y progreso. La propiedad comunal, de
pobreza, atraso y subdesarrollo (Piñar, 2002; Anagua et al., 2006).
Las propiedades comunes se ven sometidas a un “cercamiento de bienes comunes”, es decir,
el proceso en que se genera presión en dirección a la privatización de los recursos que por
largo tiempo habían sido propiedad colectiva, incluso de aquellos bienes administrados
exitosamente de forma común (Gutiérrez y Mora, 2011). Lo verdaderamente esencial en este
modo de producción es el bien que funciona como mercancía, sin importancia sobre si el
medio para obtenerlo es sobreexplotación y extinción a corto plazo en vez de administración
en un horizonte de tiempo más extenso.
En el mismo sentido, Knox y Meninzen (1999), plantean que una gran mayoría de las
propiedades comunes se hallan en la actualidad sometidas a la presión producto de la
expansión demográfica, la competencia por los recursos y la crisis de las prácticas
establecidas de manejo, debidas al mercado, a las intervenciones de agentes ajenos a la
comunidad en las políticas y los derechos de la misma. Es por ello que se necesita de políticas
que apuntalen el reconocimiento de las organizaciones locales y los derechos comunitarios.
2.2.2. El concepto de bien como elemento de Derecho
Definidos por el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), los bienes desde el punto de
vista del derecho, son “[…] cosas materiales o inmateriales en cuanto objetos de derecho
[…]”. Existen bienes inmuebles que, a decir de la RAE son “[…] tierras, edificios, caminos,
construcciones o minas, junto con los adornos o artefactos incorporados, así como los
derechos a los cuales atribuye la ley esta consideración […]” y bienes muebles “[…] los que,
por oposición a los inmuebles, se caracterizan por su movilidad y posibilidad de traslación, y
ciertos derechos a los que las leyes otorgan esta condición […]” (RAE, 2001a).
En el Derecho Romano, el bien es señalado como “la cosa” (res). “ La noción de cosa […] no
es […] solamente la porción material limitada del mundo exterior susceptible de
aprovechamiento por el sujeto de derecho, sino que es también todo objeto del derecho
privado, aun cuando éste no sea una porción del mundo externo […]” (Topasio, 1992:13).
2.2.3. Los regímenes de manejo y los recursos
En términos de gestión, un régimen de manejo es el apartado legal en el cual se cataloga un
bien, sea éste un bien mueble o un bien inmueble. Este apartado legal es el que determina el
derecho de posesión del bien en cuestión, es decir, establece un derecho de propiedad que
regula el qué, el quién y el cómo, en relación al bien concreto. En la aplicación de los
regímenes de manejo es importante distinguir de acuerdo con Feeny et al. (1996), dos
variantes:
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Los regímenes de jure
Los regímenes de facto

Los regímenes de jure son regímenes de contenido teórico, de apego estricto a la legalidad.
Representan aquello que la ley vigente señala en los términos formales. Son abstractos y se
apoyan en los textos de la Constitución en vigor, leyes decretadas, códigos y reglamentos
oficiales. Constituyen el “deber ser”.
Los regímenes de facto son los regímenes de jure llevados al terreno de la realidad, es decir,
son las aplicaciones prácticas de la ley, misma que en muchas ocasiones cobra modalidades
distintas de su versión teórica. Constituyen el “es”.
Los regímenes de gestión son particularmente relevantes cuando se trata de recursos como
los naturales. Debido a sus características, los recursos naturales requieren largo tiempo y
grandes escalas espaciales para su existencia. De ello se deriva la necesidad de su inclusión en
un apartado legal que establezca una normatividad y protocolice la interacción hombre –
recurso natural, pues de otro modo, la Tragedia de los Comunes hallará en esta libertad
irrestricta su florecimiento.
De acuerdo con el artículo 3º, fracción XXX de la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LEEGEPA, 2012), un recurso natural es “el elemento natural
susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre”. De esta suerte, los recursos
naturales, para “ser susceptibles de ser aprovechados en beneficio del hombre”, requieren
supeditarse a las regulaciones y legislaciones pertinentes, por lo que se vuelve imperativo
determinar qué, quién, y cómo de su aprovechamiento. Debe caracterizarse el recurso,
determinarse quién o quiénes serán los beneficiarios de su aprovechamiento o explotación, y
en qué condiciones esta última será llevada a cabo. Para el efecto ha de establecerse con
claridad a quién pertenece el recurso (ahora nombrado a la par como “bien”), y sus derechos
(de quién es).
Gordon (1954:134) dice al respecto de los derechos de propiedad de los recursos naturales
que “[…] los derechos de propiedad en alguna modalidad predominan desde hace mucho, y
más importante, su existencia puede ser fácilmente explicada en términos de la necesidad de
ordenar la explotación y conservación del recurso […]”.
Es debido a esta demanda de claridad, que los recursos (naturales o artificiales) para su
manejo se clasifican dentro de los tipos de regímenes antes señalados para transformarse en:





Recursos de acceso abierto
Recursos de uso común
Recursos de propiedad del Estado o recursos públicos
Recursos de propiedad privada

Esto significa que los recursos naturales son manejados mediante regímenes de propiedad
distintos para beneficio del hombre, es decir, para su aprovechamiento y/o explotación.
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Los recursos de acceso abierto, como su nombre lo indica, son aquellos recursos para los
cuales no hay reglas que regulen su uso. No hay restricciones ni necesidad de permisos. No
presentan un propietario definido (en otros casos, pueden ser propiedad del Estado de jure,
pero de facto funcionan como un régimen de acceso abierto al no establecerse límites de
empleo por parte de las autoridades gubernamentales). Cualquier persona puede explotar
estos recursos para su beneficio, y no hay regulaciones respecto del momento, periodo,
número de veces o cantidad en que se explota el bien (Taylor, 1992; Fenny et al., 1996).
Los recursos de uso común (los comunes) son los recursos que son manejados por un grupo
de individuos, ya sea una comunidad, grupo indígena o un grupo de usuarios organizados.
Estos recursos se caracterizan por presentar disponibilidad de acceso y de uso restringidos al
grupo de que se trate, con reglas para su empleo y explotación. Habitualmente son los
mismos usuarios quienes cuidan del recurso, con la intención de que no se agote y se
continúe la obtención de ganancias en un horizonte de tiempo amplio. Álvarez (2006) los
denomina como “propiedades privadas colectivas”. Al interior de estos recursos, Oakerson
(1992) diferencia varios subtipos según la perspectiva en que se miren: recursos renovables o
no renovables; fijos (lo que, según la definición inicial, correspondería a los bienes inmuebles)
o móviles (bienes fugitivos). Es interesante señalar que este autor también considera que los
“comunes” pueden ser naturales o artificiales.
Los recursos de propiedad estatal son recursos que pertenecen al gobierno, cuya jurisdicción
puede ser de corte federal, estatal o municipal. Es el gobierno mediante sus distintos
organismos, secretarías y niveles quien establece los derechos, cláusulas, normas, regulaciones
y sanciones vigentes respecto a las formas de explotación, usuarios y límites.
Los recursos de propiedad privada son aquéllos que presentan un dueño legal definido, sea
éste una persona física o moral. Esto significa que es el propietario el único beneficiario de la
utilización del recurso, sea para sí mismo o para fines comerciales o de cualquier otro tipo, y
como señala Ostrom (2000), incluso para su destrucción. La restricción de empleo y acceso es
clara y las medidas de aprovechamiento reguladas son dictadas por el propietario amparado
en los derechos legales que le asisten conforme a este régimen.
Es menester señalar que la anterior es una clasificación de tipo ideal (de ello deriva que se les
denomine tipos puros), pueden hallarse variaciones e incluso traslapes de estas clases en lo
empírico (Feeny et al., 1996). Una muestra de estas desviaciones respecto a lo ideal la brinda
Stevenson (1991), que bosqueja algunas variantes al interior del régimen de propiedad
comunal o de acceso común:




El derecho compartido, donde el acceso se limita a quienes tienen derechos de
posesión sobre las tierras de pastoreo. Estos derechos se determinan por la capacidad
de carga a partir de la cantidad de unidades animales;
El acceso comunitario. El acceso beneficia a quienes residen en la zona de explotación,
a pobladores de la comunidad o que poseen propiedad;
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El acceso societario/corporativo. El acceso se restringe sólo a miembros de familias con
ciertos apellidos, que adquiere una función de membresía. Es la corporación o
sociedad establecida quien determina las restricciones y las condiciones de uso del
recurso.

Un punto de importancia capital en el que muchos autores se han centrado (Stevenson,
1991; Bromley, 1992; Ostrom, 1992; Taylor, 1992; Fenny et al., 1996; Gutiérrez y Mora,
2011) se refiere a que los recursos de acceso abierto y los recursos de uso común (los
Comunes), pertenecen a regímenes de propiedad con características totalmente distintas. Los
recursos de acceso abierto son denominados por Bromley (1992) como res nulli: sin
propiedad. Este factor es la clave de la diferencia. Los recursos de uso común son regulados
por sus propietarios y hay exclusión de usuarios; los recursos abiertos no son regulados por
nadie y a nadie excluyen (Álvarez, 2006). Tal señalamiento es importante pues incluso en los
segmentos de ley que se expresan en párrafos anteriores, la diferenciación es ambigua y ha
sido el empleo confuso de los conceptos el que ha llevado a propuestas y direcciones políticas
como la ofrecida por Hardin (1968).
2.2.4. Los bienes comunes en la legislación mexicana
En la República Mexicana las funciones regulatorias de la tenencia de la tierra y aquéllas que
involucran los bienes comunes o comunales son atribución del Registro Agrario, La
Procuraduría Agraria y la Secretaría de la Reforma Agraria. Estas instituciones
gubernamentales se cimentan en La ley Agraria (2012) y la ley Federal de la Reforma Agraria
(1984) entre otras, que contemplan en México los distintos regímenes de propiedad respecto
de la tenencia de la tierra, y en conjunto con el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de
certificación de derechos ejidales y titulación de solares (1993) presentan disposiciones
referentes al tratamiento que ha de otorgarse a los bienes comunes.
En la Ley de Bienes Nacionales (2012), existe una figura legal denominada “bien de uso
común”, descrita en el artículo 7. En esta ley se establecen los bienes de uso común como
bienes nacionales (art. 3º, fracc. II). Además se hace la precisión que los bienes comunes, en
tanto que bienes nacionales, “estarán sujetos al régimen de dominio público o a la regulación
específica que señalen las leyes específicas […]” (art. 4º), aunque en otro apartado se señale
que “están sujetos al régimen de dominio público de la federación […]” (art. 6, fracc. II) y
“exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales […]” (art. 9).
ARTÍCULO 7.- Son bienes de uso común:
I.- El espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la extensión y
modalidades que establezca el derecho internacional;
II.- Las aguas marinas interiores, conforme a la Ley Federal del Mar;
III.- El mar territorial en la anchura que fije la Ley Federal del Mar;
IV.- Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por
virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor
reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;

12

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

V.- La zona federal marítimo terrestre;
VI.- Los puertos, bahías, radas y ensenadas;
VII.- Los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los puertos,
cuando sean de uso público;
VIII.- Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y esteros de
propiedad nacional;
IX.- Las riberas y zonas federales de las corrientes;
X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para
la irrigación, navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de
protección y derechos de vía, o riberas en la extensión que, en cada caso, fije
la dependencia competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables;
XI.- Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías
generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes
integrantes establecidas en la ley federal de la materia;
XII.- Los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme
a la ley de la materia;
XIII.- Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación
esté a cargo del Gobierno Federal y las construcciones levantadas por el
Gobierno Federal en lugares públicos para ornato o comodidad de quienes
los visiten, y
XIV.- Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que
regulen bienes nacionales. (Ley de Bienes Nacionales, 2012: art. 7)

A juzgar por el tipo de bienes que se consideran comunes, prácticamente no existen los
bienes de acceso abierto, ya que incluso el uso de recursos comunes como el espacio, el
océano, los mares, están regidos por reglamentos, convenciones, tratados, etc.
Las disposiciones respecto del acceso a estos recursos se incluye en el artículo 8, que señala
que “Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin más
restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos. Para
aprovechamientos especiales […], se requiere concesión, autorización o permiso otorgados
con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes” (Ley de Bienes Nacionales, 2012:
art. 8).
Se destaca que los bienes de uso común son tratados en esta Ley como “régimen de dominio
público de la federación”. Se presentan como un traslape de regímenes de manejo que
pudieran suscitar confusión de acuerdo con lo señalado anteriormente respecto de los tipos
ideales, pero reflejan el de jure de la ley mexicana.
Como antecedente, en el Derecho Romano Patrimonial existe una entidad dentro de la
clasificación de las cosas desde el punto de vista jurídico denominada res extra commercium
“humani iuris”. Ello significa que estas cosas no “podían entrar en el tráfico de las relaciones
patrimoniales privadas” debido a “razones humanas”. Su peculiaridad era la de ser “ comunes
omnium (comunes a todos)”:
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[…] son, el aire, el agua corriente, el mar y, accesoriamente, la costa del mar:
cosas ofrecidas por la naturaleza para el disfrute de todos, y por lo mismo,
sustraídas a todo tipo de tráfico patrimonial. Lo que es evidente para el aire y
para el mar; quien era impedido, por ejemplo, de pescar en el mar, tenía la
actio iniuriarium, de la misma manera que aquel ciudadano ofendido en su
libertad […]
[…] El principio res communes omnium rige también para el agua "profluens"
que es aquélla en continuo movimiento y por tanto no aprehensible en dicho
estado como unidad, mientras es ofrecida por la naturaleza al beneficio de
todos.
[…]"También es de derecho de gentes el uso público de las costas, como el
del mismo mar; y por ello cualquiera es libre de situar allí una cabaña en la
que se abrigue, así como de secar sus redes y sacarlas del mar..." (Topasio,

1992:16-18).

En este caso es claro que el bien común es un término indiferenciado que se emplea como
sinónimo de bien público y de bien de acceso abierto. Sin embargo, en esta misma división
de las cosas existe otra categoría diferenciada de res extra commercium denominada res
publicae, que a la letra dice:
Entre las cosas que se sitúan fuera de las relaciones patrimoniales por razones
de derecho humano (humani iuris), además de las comunes a todos, están las
públicas. […] ‘Aquellas que son públicas están consideradas como no
pertenecientes a los bienes de nadie en particular, sino que las mismas son
reputadas como pertenecientes a la comunidad.’ […] (Topasio, 1992:18).

Dentro de este apartado se enmarcan “calles, plazas, teatros, bibliotecas”. Al parecer, esta
categoría se refiere a los bienes pertenecientes al Estado, que pueden ser usados por los
miembros de la comunidad (aquí hay ya una delimitación, misma que se contradice al
señalarlos como bienes de nadie, es decir, de acceso abierto).
Por otra parte, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(2013) presenta señalamientos sobre la propiedad de los recursos naturales:
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la propiedad privada.
[…] La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular,
en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación, […]y para evitar la destrucción de los elementos
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la
sociedad.
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de
la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los
minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos,
constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los
terrenos, […] los yacimientos de piedras preciosas,[…] los yacimientos
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minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como
fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre
el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho
Internacional.
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión
y términos que fije […] [el] Derecho Internacional; las aguas marinas
interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o
intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural
que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus
afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las
primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su
desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las
de las corrientes constantes o […] intermitentes […] y sus afluentes directos o
indirectos, […]; la de los lagos, lagunas o esteros […]; las de los manantiales
que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los
lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las
minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la
extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente
alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno,
pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el
Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún
establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad
nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se
considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los
que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en
dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de
utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.
[…] el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación,
el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no
podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo
Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.
[…] El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y
suprimirlas […]
La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar
territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones
que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se
extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base
desde la cual se mide el mar territorial […] (Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 2013: art. 27).

Este artículo, además de hacer un recuento de bienes, especifica que aquéllos que enumera
pertenecen a la Nación, misma que tiene la función de regular la manera en que se
aprovechan y evitar que se destruyan. Es también la Nación quien puede determinar quién
explota y aprovecha el recurso mediante concesiones, así como además “transmitir el
dominio” de tierras y aguas de su jurisdicción a particulares a modo de constituir la
propiedad privada, misma a la que antepone “las modalidades que dicte el interés público”.
Es evidente que cualquier corresponsabilidad de los recursos naturales, a no ser por aquellos
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mediados por concesiones, no se están considerando, sino que toda responsabilidad del
manejo de los recursos queda exclusivamente a cargo del Estado.
Debe destacarse la diferencia entre el recurso en sí mismo con sus particularidades (los
recursos no son de acceso abierto, de uso común, privados o del Estado, los recursos existen
independientemente y por sí mismos antes de su pertenencia), del régimen de propiedad en
el cual se le inscribe, que constituye la modalidad en la que se inserta y por cuyo intermedio
se le administra, distribuye y responde jurídicamente (Bromley, 1992; Ostrom, 1992).
2.2.5. Antecedentes
La evolución del pensamiento alrededor de los recursos comunes ha sufrido cambios
radicales en el último siglo (Gordon, 1954). Se ha transitado desde el convencimiento que los
recursos naturales eran inagotables, a la certeza de la finitud y por ende a la apremiante
necesidad de limitar accesos y empleos. Uno de los parteaguas en torno a los supuestos
sobre los Comunes lo estableció el biólogo Garret Hardin en 1968 con la publicación en la
revista Science de su artículo titulado “La Tragedia de los Comunes”. En él diserta sobre esta
finitud de recursos y sobre el control indispensable que debe ejercerse para que los mismos no
se agoten vía la sobreexplotación. Al referirse indistintamente a los recursos como recursos de
acceso abierto o como recursos comunes, genera la confusión del trato idéntico cuando se
trata de dos regímenes de manejo distintos como ya ha sido oportunamente establecido.
Hardin afirma que al no haber control habrá sin duda alguna sobrexplotación y agotamiento
del recurso, y por consecuencia vendrá la ruina de los recursos. Esta falta de control la
atribuye a un asunto de moral en el que argumenta, con el ampliamente conocido ejemplo
del pastor y su rebaño, que nada impide al pastor aumentar su rebaño dado que con ello los
beneficios se individualizan y los costos se socializan.
Las propuestas que hace para evitar la Tragedia han repercutido a través del tiempo.
Considera que los recursos para su protección, deben modificar su régimen de propiedad en
dirección a la privatización (pensamiento muy ad hoc para los tiempos de neoliberalismo),
pues de otro modo no habrá posibilidad de ejercer límites que los preserven. También se halla
a favor de métodos coercitivos y/o fiscales y en términos radicales vota incluso por la injusticia
si se requiriera en vez de la inacción al respecto.
La visión de Hardin se constituyó como un enfoque al que Fenny et al. (1996), ha llamado
enfoque TOC (Tragedy of the Commons) que permeó en el pensamiento posterior. Recibió
con el transcurrir de los años muchas críticas y actualmente se acepta que presenta supuestos
simplificados, inexactos y limitados respecto de los Comunes (Taylor, 1992; Fenny et al.,
1996).
Desde el trabajo de Hardin, han surgido múltiples corrientes teóricas (Taylor, 1992, Fenny et
al., 1996):
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La acción colectiva
La teoría de juegos
La teoría de los recursos económicos
Los derechos de propiedad
Los costos de transacción

El modelo de Gordon-Scott (enfoque G-S) representa un enfoque que pretendió
complementar las visiones biológicas con los aspectos económicos. Sus autores son
economistas, pioneros en la idea de la demanda de inclusión de la Teoría Económica al
manejo de los recursos. Su aporte enriquece el acervo con cuestionamientos matemáticos y
con un modelo que, a pesar de presentar restricciones, abre la ruta de consideraciones
respecto a los aspectos financieros inmersos en los procesos de relación de los humanos con
los recursos a su disposición.
La teoría convencional acerca de los recursos comunes se apoyó en los trabajos anteriores,
además de la teoría de juegos, y se posicionó como la teoría mediante la cual era posible
entender a este tipo de recursos. Sus supuestos no fueron cuestionados sino hasta 1980, a
partir de la evidencia empírica acumulada.
Esta teoría parte de preconceptos simples:
[…] En estos sistemas se supone que el recurso genera una cantidad finita
altamente predecible de unidades (por ejemplo, una especie) durante cada
periodo. Se considera que los usuarios son homogéneos en términos de sus
activos, capacitación, tasas de descuento, y cultura. También se supone que
maximizan su ganancia en un corto plazo y cuentan con la información
completa. En esta teoría, cualquiera puede incorporarse al sistema y
apropiarse de unidades del recurso. Los usuarios tienen derechos de
propiedad únicamente sobre lo que cosechan, que venden en un mercado
competitivo abierto. La condición de libre acceso está dada. Los usuarios no
hacen ningún esfuerzo para cambiarla. Actúan independientemente y no se
comunican o coordinan sus actividades de manera alguna. […] (Ostrom,

1997: 33).

En la realidad, los recursos comunes trascienden la complejidad de los enunciados en los que
se cimenta la teoría convencional. Debido a ello no siempre sus principios son aplicables,
dado que presenta incapacidad para explicar lo que ocurre cuando los usuarios se organizan y
logran sostener exitosamente recursos naturales que no se basan en la propiedad privada,
además de carecer de detalles minuciosos que especifiquen de qué forma es beneficiosa la
acción de la privatización (Ostrom, 2002).
La teoría de Ostrom (1997) defiende la potencialidad de la organización comunitaria como
capital social y considera clave este aspecto para el manejo de un recurso. En el apartado
referente a organización para el manejo de los recursos se aborda su teoría como base para la
organización común.
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2.2.6. Experiencias de manejo común de recursos
2.2.6.1. Experiencias internacionales
Como contraparte a las ideas privatizadoras de Hardin (1968), la literatura respecto de los
recursos comunes ofrece constancia de múltiples experiencias exitosas de manejo de recursos
mediante el régimen de uso común (Tabla 2.1).
Tabla 2.1. Experiencias internacionales de manejo común de recursos.

Autor
Ruddle y Johannes (1985)
Beckett (1989)
Schlager (1990)
Sengupta (1991)
Stevenson (1991)
Cordell y McKean (1992)
Gilles, Hammondi y
Mahdi (1992)
Harris, Blaikie y Pain
(1992)
McKean (1992)
Wade (1994)

Área de investigación
El conocimiento tradicional y el manejo de sistemas costeros en
Asia y el Pacífico
Tierras de Laxton, en Nottinghamshire
Modelo de especificación y análisis de políticas: La gobernanza
de pesquerías costeras
Manejando la propiedad común: Irrigación en India y las Filipinas
Manejo comunal de pastizales en Los Alpes suizos
La tenencia marítima en Bahía, Brasil
La alta montaña y el sistema Agdal, en Oukaimedene Morocco

Uso y manejo de recursos de propiedad común en Tamil, Nadu,
India
Manejo de las tierras comunales tradicionales (Iriaichi) en Japón
Democracia de los pueblos: Condiciones económicas para la
acción colectiva en el sur de la India
Lam, Lee, Ostrom (1997) Marco teórico para el análisis institucional y de desarrollo:
Aplicación de política de irrigación en Nepal
Lam (1998)
Gobierno de sistemas de irrigación en Nepal: Instituciones,
Infraestructura y acción colectiva
Agrawal (2000)
Bosques de Kumaon
Varughese (2000)
Población y dinámica forestal en las colinas de Nepal: Remedios
institucionales para comunidades rurales
Barton (2012)
El caso de una comunidad de la periferia urbana de Pudahuel
en Santiago de Chile
Dos Santos (2012)
Una experiencia de planificación sustentable: Curitiba, Brasil
Washington y Tito (2012) Manejo sustentable de recursos naturales y mejoras de los
modos de vida comunitarios a través de alianzas: el caso del
bosque de Arabuko Sokoke en Kenia
Fuente: Elaboración propia con datos de Bromley, 1992, y Rodríguez et al., 2012.
Por supuesto, el manejo de los comunes no siempre es exitoso, como lo muestran muchos
casos presentes a la par en la literatura (Bromley, 1992; Ostrom, 2011). Las causas de estos
casos fallidos son diversas y complejas. Investigaciones en torno a los Comunes se decantan
en el esfuerzo por establecer las razones que derivan en situaciones de éxito o en situaciones
de desastre. Más de un par de los casos mencionados en los ejemplos se enfocan bajo la
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perspectiva de las características señaladas por Ostrom (1992, 2000) que favorecen
instituciones de acción colectiva exitosas.
2.2.6.2. Experiencias en México
Experiencias documentadas de manejo común en el territorio nacional se muestran en la
siguiente tabla:
Tabla 2.2. Experiencias de manejo común en México.

Agrupación
La Unión Nacional de
forestería
comunitaria
(UNOFOC)

Autor
Montoya et
al.,( 2012)

Estado
Influencia
nacional

La Federación
Regional de
Sociedades de la
Industria Pesquera
(FEDECOOP)

Montoya et
al.,( 2012)

Baja
California

La Unión de Ejidos y
Comunidades
Forestales y
Agropecuarias
La Cooperativa
Tosepan Titataniske

Montoya et
al., (2012)
Leigh, (2007)

Durango

Montoya et
al.,( 2012)

Sierra Norte
de Puebla

La Comunidad de San
Juan Nuevo
Parangaricutiro

(Montoya et
al., 2012;
Barton y
Merino,
2004)

Meseta
purépecha en
Michoacán

Características
Formada por 550 comunidades y
ejidos.
Incluye a la comunidad indígena
de Nuevo San Juan, en
Michoacán; a las comunidades
mayas de Quintana Roo y a las
comunidades de la Sierra de
Oaxaca.
Está avalada por el Forest
Stewardship Council
Primera pesquería comunitaria en
América Latina en obtener el
reconocimiento del Marine
Stewardship Council (MSC)
Agrupa once sociedades
cooperativas pesqueras y 1 400
socios
Dedicados a la actividad forestal

Primer lugar en las
organizaciones indígenas
productoras de café orgánico del
país, manejan sistemas
agroforestales tipo jardín
(pimienta, cabnela, flores, plantas
medicinales, miel) tienen
actividades también de ecoturismo
y educación. Tiene 9 000 socios
(2008)
Una de las experiencias de
manejo comunitario forestal de
mayor éxito a nivel mundial
Diálogo de saberes
Forma parte de la UNOFOC
Formado por cuatro ejidos y 20 a
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La Unión de
Comunidades
Indígenas (UCIRI)

Montoya et
al.,( 2012)

Región del
Istmo, en
Oaxaca

Los Pueblos
Mancomunados

Montoya et
al.,( 2012)

Sierra Norte
de Oaxaca

La Sanzekan Tinemi

(Montoya et
al.,2012;
Aguilar et al.,
2002)
(Aguilar et
al., 2008)
(Caire y
Cotler, 2009)

Guerrero

El proyecto Agua
para Siempre

Montoya et
al.,( 2012)
Hernández y
Herrerías
(2008)

Puebla y
Oaxaca

Las Cooperativas
Indígenas de Café
Orgánico

Montoya et
al.,( 2012)

Chiapas

El ejido de Laguna
Kaná

(Barton y
Merino,
2004)

Quintana
Roo

30 pequeñas propiedades
Es la empresa forestal
comunitaria más sofisticada y
diversificada del país.
Institución comunitaria indígena
purépecha
Formada por productores
indígenas cafeticultores, con 2
700 socios
Tiene proyectos comunitarios
para el bienestar
Propietaria de la Marca de “café
Fértil”
Conformado por ocho
comunidades zapotecas que
llevan a cabo un programa de
desarrollo sustentable con
conservación, ecoturismo,
minería y agricultura orgánica
Integrada por 30 comunidades
con un manejo forestal basado
en normas para acceso y uso
Junto con la GEA (Grupo de
Estudios Ambientales AC)
manejan el proyecto Agua
compartida para todos, basada
en la participación
Sustentabilidad para el manejo
de agua
Busca conservación del suelo y la
dotación de agua para los
pueblos mediante proyectos para
la recarga de acuíferos
(reforestación y tratamiento de
aguas)
10 cooperativas, que poseen la
mayor cantidad de hectáreas
dedicadas al café orgánico en el
país
Miembro fundador de la
Organización de Ejidos
productores forestales de la zona
maya (OEPFZM)
Empresa comunitaria de
explotación de madera y chicle
Agroforestería y agricultura
sustentable
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El Comité Regional de
Recursos Naturales de
la Chinantla Alta
(CORENCHI)
San Pedro Chichila

(Anta et al.,
2008)

Oaxaca

(Merino,
2006)

Sierra de
Taxco, en
Guerrero

El complejo
hidrológico CopalitaZimatán-Huatulco

(González et
al., 2008)

Costa y Sierra
sur de
Oaxaca

La cuenca AyuquilaArmería
Los ejidos de
Sebastopol y
Atzintlimaya y la
unión de ejidos
forestales de
Chignahuapan
(UECH)

(Caire y
Cotler, 2009)
(Barton y
Merino,
2004)

Colima y
Jalisco
Sierra norte
de Puebla

La sierra de
Manantlán
Municipios de la
región Costa Sur, Sur
y Sierra de Amula
Punta Laguna

(Córdoba et
al., 2012)

Occidente de
México
Jalisco

(Ayala et al.,
2012)

Yucatán

Tiene una zona denominada Área
forestal Permanente, un Plan de
Manejo
Tiene la certificación del
programa Rainforest Alliance
Smartwood y del Consejo Civil
Mexicano para la Silvicultura
sostenible, debido a su buen
manejo forestal
Formada por seis comunidades
para el aprovechamiento
sustentable de sus recursos
naturales
Tierras forestales con esquema de
pago por servicios ambientales
Comunidad con asambleas
comunales participativas
Organización y trabajo
comunitario
Primera comunidad que ha
registrado ante la CONAMP su
Reserva comunitaria
Esquema alternativo de manejo
comunitario de la cuenca
Agroforestería comunitaria,
cafeticultura sustentable, cuidado
de la biodiversidad, ecoturismo
Proceso de gestión de cuenca con
participación
UECH Formada por 27 núcleos
agrarios
Constituyen la zona de
producción forestal (pino) más
importante del Edo. De Puebla
El manejo de los bosques es
mediante los campesinos
Manejan su propio aserradero de
manera autónoma
Para la organización campesina,
manejo de recursos, agricultura
orgánica y empoderamiento
Caso de conservación
comunitaria, ecoturismo y
desarrollo sustentable

Fuente: elaboración propia con datos de los autores mencionados. 2014.
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Como puede observarse, la mayoría de las experiencias están relacionadas con el manejo
forestal. En ello sin duda influye el hecho que en México, el 80% de bosques y selvas
pertenecen a las comunidades, y alrededor de 28 millones de hectáreas son manejadas por
pueblos indígenas (Montoya et al., 2012). Además, cerca de 30 000 ejidos y comunidades
gestionan el 59% de la tierra, y dos tercios de las unidades de producción rural. Dentro de
estas estructuras institucionales, las comunidades aplican una increíble gama de sistemas de
manejo de recursos naturales que son innovadores, sostenibles y adaptados al entorno local
(Alcorn y Toledo 1998:224). Si bien muchas comunidades locales con alto grado de
autonomía para gestionar recursos locales han tenido gran éxito a través de largos periodos
de tiempo, otros no logran tomar acciones para prevenir el sobreuso y degradación de los
bosques, pesquerías y otros recursos naturales (Gibson y Becker, 2000).
De acuerdo con Ostrom (2011), las acciones para prevenir esta degradación deben iniciar por
la posibilidad de que los usuarios mismos encuentren formas de organizarse y de crear reglas
que especifiquen derechos y deberes para los participantes. La organización es considerada
una práctica basada en el conocimiento que incluye elementos artísticos, de prudencia, de
distintos puntos de vista y adaptación creativa (Ganz, 1997, citado en Barker, Johnson y
Lavalette, 2001).
2.3. ORGANIZACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS COMUNES
En condiciones ideales y pragmáticas, el centro y eje de las acciones sustentables debiera ser
la comunidad que se preconcibe como una entidad participativa y organizada. A pesar de
ello, se sabe que la mayor parte de los estudios realizados sobre la degradación del
medioambiente no toman en cuenta la dimensión social-local. En particular, no se suele
considerar la manera en que la gente interactúa con la naturaleza, aún a pesar que las
condiciones de los ecosistemas son afectadas por las comunidades que son usuarias y que
habitan en ellos. De esta forma, se deja de lado la participación clave de las comunidades
locales, negándoles la oportunidad de representar un papel protagónico en el manejo de sus
recursos. Cabe aclarar que, por supuesto, no son sólo las comunidades las que deben ser
incluidas, sino que también debe considerarse la participación de actores de las esferas
privada, pública y social (Monroy et al., 2003).
2.3.1. El manejo común: Conceptos clave y problemas
Un concepto importante para abordar las instituciones sociales y cualquier aspecto de la
actividad humana es el de percepción. Fernández (2008), considera a partir de una extensa
revisión, que el humano se va a relacionar y enfrentar con el medio ambiente que le rodea a
partir de lo que denomina percepciones ambientales, es decir, la valoración de la realidad
circundante desde una perspectiva individual. Vargas (1994), señala que la percepción es un
fenómeno en el que interviene la elaboración simbólica de la realidad a través la selección y
discriminación, ligado al momento histórico social, y que por lo mismo, está en relación
dinámica con las circunstancias y la experiencia. Establece los límites de la percepción en las
características biológicas del individuo. La importancia de la percepción es destacada por
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Marín (2013), quien hace énfasis en la necesidad de conocer la manera en que el sujeto
determinado se relaciona con su medio y el recurso, para acceder a la comprensión de sus
acciones, previo a proponer y elaborar programas, para así orientar la toma de decisiones en
este rubro.
La percepción juega un papel determinante en la interacción, y con ello, en la decisión en
cuanto a la cooperación. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE,
2001b), cooperar es “obrar conjuntamente con otro u otros para un mismo fin”. Cooperar se
refiere así a la acción resultante de una serie de concatenaciones lógicas en que el individuo se
inmiscuye y que determinan la resolución de un conflicto dicotómico a favor de la
participación en la colectividad. Al parecer, existe en los humanos la tendencia espontánea a
la cooperación. Esta tendencia suele mediarse en el contacto social con la reciprocidad (su
expectativa) y con la importancia de la opinión ajena (Tomasello, 2010).
En el diario surgimiento de las relaciones sociales existen situaciones que requieren basarse en
el marco lógico de la apropiación, en el sentido no de propiedad legal, sino de hacerse cargo
de la situación desde el punto de vista individual, el sujeto que va a tomar la decisión se
pregunta a sí mismo cómo ha de actuar. Esta interrogante implica un momento de conflicto
del individuo en el que entran en juego tres factores: clasificar y reconocer la situación, las
características de quien decide y las reglas que guían su conducta. El individuo tomará su
decisión sobre qué acciones llevará a cabo con base en su contexto y su conocimiento. Este
tipo de situaciones son denominadas dilemas sociales (Kopelman et al., 2004).
Detrás de muchos de los problemas sociales que se suelen encarar se hallan los dilemas. Estos
dilemas sociales implican que una conducta que para un sujeto (en lo individual) se justifica y
es razonable, lleva a un resultado dañino para el grupo (colectividad) (kopelman et al., 2004).
Según Kollock (1998:183) “son situaciones en las que la racionalidad individual lleva a la
irracionalidad colectiva. Es decir, que la conducta razonable individual lleva a una situación en
la que cada uno se halla peor que en el caso contrario […]”.
Los dilemas sociales presentan dos características (Dawes, 1980; Arenas, et al., 2007):
 Hay una recompensa al privilegiar la elección egoísta por encima de la decisión
cooperativa y no se consideran para esta decisión las elecciones de los demás
participantes
 La recompensa obtenida en la decisión egoísta es menor que si se optara por una
decisión cooperativa.
Dawes (1980) agrega que existen dos factores cruciales que llevarán a la gente a cooperar o no
ante un dilema social:
1. El sujeto ha de pensar acerca del dilema -del tipo que éste sea-, ha de considerar los
beneficios que obtendrá y los aspectos de normatividad, moralidad, etc., todo ello
contribuirá a determinar su conducta
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2.

El sujeto ha de tener alguna razón para que creer que los otros actuarán
cooperativamente.

Ante lo anterior, Kollock (1998) menciona que a pesar de ello, la gente puede ser incapaz de
hacer algo respecto de la cooperación, aun cuando entiendan completamente la situación o el
alcance destructivo de sus acciones.
La gente suele en general actuar de modo autosuficiente. Ante la duda es frecuente privilegiar
el interés personal por encima de cualquier otra condición (Arenas et al., 2007). Aun así,
existen ciertas pautas que afectan esta prevalencia del interés personal, que tienen que ver con
cómo se enfrenta la situación. El miedo y la codicia juegan también un papel determinante en
las interacciones. Existen cinco cláusulas que matizarán la conducta (Cohen et al., 2012).
 El tamaño del grupo
 El costo de la cooperación o de la competencia (costo/beneficio de la decisión)
 Búsqueda del máximo beneficio para sí mismo a pesar del riesgo
 Si la situación brinda anonimato, la sensación de responsabilidad se diluye y se da
pauta al beneficio y la competencia
 Si la situación es percibida por el individuo como fuera de su control para alterarla, la
decisión se sesgará hacia la autosuficiencia
[…] La elección de conducta de un individuo en cualquier situación particular
depende del modo en que conozca, considere y evalúe los costos y beneficios
de sus acciones, así como de la percepción del vínculo de estas acciones con
resultados que también incluyen una mezcla de beneficios y costos […] el
único supuesto razonable que puede plantearse sobre el descubrimiento y
cálculos en los procesos es que […] [los sujetos] recurren a un nivel
considerable de aprendizaje por ensayo y error […], [así, los sujetos]
adquieren con el tiempo un conocimiento más preciso sobre el mundo físico y
sobre lo que pueden esperar del comportamiento de los otros. (Ostrom,

2011:82-83)

2.3.1.1. La cooperación y los recursos comunes
Todo lo anteriormente señalado se aplica al campo de investigación sobre los recursos
comunes. Aquí las preguntas se dirigen a las razones que propician que un grupo autoorganizado de individuos que fungen como apropiadores de un recurso determinado tengan
resultados exitosos en sus acciones de mantenimiento del mismo en tanto que otros grupos
similares obtengan resultados negativos (Ostrom, 1997, 2000, 2002, 2011). Mucho del éxito
o fracaso resulta de la toma de decisión individual contra la toma de decisión frente a lo
colectivo. El análisis de la cooperación ha sido objeto de varias teorías, entre las más
conocidas se halla la Teoría de Juegos y su modelo más conocido: El dilema del prisionero.
La Teoría de Juegos (Von Neumann y Morgenstern, 1944), establece modelos que han sido
llevados en los últimos años a las Ciencias Sociales, debido a que presentan explicaciones

24

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

ideales que es posible adaptar a muchas situaciones empíricas dentro del área. Esta teoría
reconoce dos tipos de juegos: Los juegos no cooperativos, y los juegos cooperativos (Bilbao y
Fernández, 1998).
El modelo más común con el que se ha buscado entender el pensamiento subyacente
(racionalidad) de los involucrados en una decisión de cooperación (Rico, 2006), es el
denominado “Dilema del prisionero”.
El dilema del prisionero es característico del tipo de situación que se engloba dentro de los
juegos no cooperativos o competitivos de la clasificación de Neumann (Bilbao y Fernández,
1998). En este juego, la opción lógica (racional) para cada sujeto es la de no cooperar, lo que
produce un resultado que determina menos ventajas que si hubieran cooperado con el otro.
En este caso, satisfacer lo individual perjudica al grupo, es decir, a ambos individuos (Rico,
2006). El dilema es presentado mediante una situación hipotética, en donde la decisión es
entre elegir para el beneficio propio (opción de autosuficiencia) o cooperar (opción de
cooperación o beneficio de conjunto):
La policía detiene a dos delincuentes con objetos robados y los interroga por
separado. Ambos pueden confesar su delito o no hacerlo. Si ambos confiesan
el robo, ambos son condenados a nueve años de cárcel, mientras que si
ambos permanecen callados sólo los condenarían a un año de cárcel. Si uno
confiesa y el otro no, el que confiesa, por haber cooperado con la justicia,
quedaría libre, mientras que al otro le condenarían a diez años de cárcel […]

(Bilbao y Fernández, 1998:59)

Se establecen las opciones de respuesta de ambos prisioneros. Se expresan mediante una
tabla de dos entradas como dos números divididos por una coma y encerrados en un
paréntesis. Cada número corresponde a una posibilidad de respuesta de cada prisionero: 1=
coopera, -1= no coopera; 2 y –2, implican una combinación donde alguno de ellos delató (2)
y el otro se ve afectado por ello (-2) (Tabla 1.3). Si ninguno de los dos delata al otro, la
combinación resultante es (1, 1), si los dos delatan, el resultado será (-1, -1):
[…] Imagine que los prisioneros son interrogados separadamente. Ambos
saben que si cooperan con el otro y ninguno confiesa, sus sentencias no
procederán (1,1). Si uno de los prisioneros deserta y da evidencia, uno
pagará y será liberado y el otro recibirá pena de cárcel (2, -2) (-2, 2). Si ambos
desertan, cada uno conseguirá una sentencia de cárcel (-1, -1). Si se diera la
desinteresada motivación mutua, el curso de la acción se representaría (1,1)
[…] Por autoprotección, si no por autointerés, cada uno tiene razón suficiente
para delatar. La decisión racional de cada prisionero individualmente lo hace
menos malo. Si hay un acuerdo para cooperar, ambos tienen un incentivo
para romperlo […] (Bromley, 1992:22-23)
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Tabla 2.3. El dilema del prisionero.

Primer prisionero

Cooperación
No cooperación
(delata)

Segundo prisionero
Cooperación
No cooperación
(delata)
(1, 1)
(-2, 2)
(2, -2)
(-1, -1)

Fuente: Bromley. 1992:22.

Lo que Hardin (1968) denomina “Tragedia de los Comunes”, se ha considerado que presenta
esta misma base ideológica: la racionalidad individual y autosuficiente tenderá a prevalecer
para privilegiar los beneficios propios por encima de los de otros (Rico, 2006). Cuando la
toma de decisiones requeridas es reiterada, Taylor (1987) engloba el dilema del prisionero en
lo que nombra superjuego, es decir, una secuencia de juegos. Ahora bien, el dilema del
prisionero se enfoca a dos jugadores / individuos involucrados. Pero en la realidad dinámica y
práctica, y en especial en los casos de manejo común de recursos, este tipo de dilemas se
presentan con más de dos sujetos involucrados (Taylor, 1987). Para incluir esta posibilidad, se
han creado otros modelos. Como ejemplo puede mencionarse la variante denominada dilema
del prisionero versión multijugador o Dilema del prisionero super juego para N-personas. En
este caso, cada jugador puede elegir entre las dos posibilidades: cooperar o no. Tiene el
mismo número de oportunidades para elegir. La elección que resulta dominante es en cada
individuo y se suma a la decisión de la colectividad. Esto ocurre cada vez que se elige
(Bromley, 1992). Las ganancias de cada jugador dependerán de su estrategia personal en
cada etapa del juego y la cantidad total de jugadores y la elección de cada uno sobre si
cooperar o no (Taylor, 1987).
La teoría de juegos de Neumann también tiene aplicación para entender y calcular los
procesos que se suceden en un ambiente cooperativo mediante la teoría de juegos de
cooperación. El hincapié en esta inclusión no es tan fuerte debido a que los juegos
cooperativos no se hallan validados y soportados teórica y empíricamente como los juegos de
aspecto de no cooperación:
[…] Un juego cooperativo es una situación derivada de una actividad en la
que los elementos o actores que intervienen (personas, instituciones,
empresas, etc.) persiguen alcanzar un determinado objetivo […] mediante la
colaboración entre ellos. […] en un juego cooperativo no es necesario
analizar las estrategias de los jugadores; es suficiente conocer los pagos
asociados a los resultados del juego […] Cuando analizamos un juego
cooperativo, nuestra primera idea consiste en buscar la mejor estrategia para
cada jugador y encontrar el pago que podría esperarse que obtuvieran un
grupo de jugadores racionales. Sin embargo, pronto nos podemos dar cuenta
que es un objetivo demasiado ambicioso ya que hasta los juegos más
elementales son demasiado complejos para determinar un solo pago […]
Intentar predecir el resultado de un juego cooperativo parece un asunto
bastante arriesgado ya que es lógico pensar que la personalidad de los
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jugadores, su entorno, sus facilidades de comunicación, etc., tengan efectos
sobre la conclusión final […] (Bilbao y Fernández, 1998:105-106, 109,

112)

Aplicar la teoría de los juegos cooperativos a aspectos de cooperación ha de realizarse con las
debidas acotaciones:
[…] son muchas las situaciones de conflicto para las que es muy difícil
describir un juego con la precisión necesaria. […] los equilibrios nocooperativos pueden ser muy sensibles a la estructura final del juego. La
teoría no-cooperativa se nos ofrece, precisamente, como una alternativa para
casos como éstos. Nos permite llevar a cabo un análisis, en ocasiones, muy
rico, de la situación de conflicto. Pero lo hace dejando de lado algunos
aspectos fundamentales […] Será conveniente despejar desde el principio una
posible confusión semántica. La teoría cooperativa de los juegos no supone
que los jugadores estén a priori comprometidos a colaborar entre ellos. La
única hipótesis (y ésta es completamente informal) es que todo grupo o
subgrupo de jugadores tiene instrumentos para alcanzar compromisos de
acción entre sus miembros […] (Mas-Colell, 1988:143- 144)

2.3.1.2. Los Problemas de Acción Colectiva (PAC)
Los problemas de cooperación y los escollos que enfrentan las organizaciones de autogestión
para ser eficaces también han sido abordados desde el enfoque de las Ciencias Sociales y la
Economía (Taylor y Singleton, 1993; Ostrom, 1997, 2002, 2011). A estos problemas se les
denomina problemas de acción colectiva (Taylor y Singleton, 1993). La incógnita gira en
torno al por qué algunas comunidades pueden organizarse con eficacia en tanto que otras
fracasan en ello. La clave estriba en la comprensión de la percepción que tienen los
integrantes de la comunidad de los beneficios y los costos de organizarse y cómo esta
percepción interviene en las decisiones que se adoptan para los acuerdos de elección colectiva
(De Castro et al., 2001).
Se dice que existe un Problema de Acción Colectiva cuando “la acción individual racional de
cada miembro de un conjunto de actores desemboca en un resultado ineficiente […]” (Taylor
y Singleton, 1993:196). Ante la cuestión de por qué algunos grupos pueden auto-organizarse
y manejar un recurso eficientemente y otros no, ha de señalarse que un requisito para el éxito
es la capacidad de esta organización para resolver los problemas de acción colectiva que
surjan en su interacción.
Para enfrentar un PAC y resolverlo, es menester considerar los costos que involucra el proceso
hasta la obtención de la solución final. Estos costos se denominan costos de transacción para
la resolución de PACs, e involucran costos de identificación, costos de negociación y costos de
monitoreo y reforzamiento.
Resolver un PAC tiene tres aspectos o fases:
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1. Las partes deben identificar las posibilidades para la cooperación y cuál es el Óptimo
de Pareto (par o conjunto)
2. Las partes deben acordar un esquema de cooperación y la distribución de las
ganancias de esta cooperación a partir de diferentes esquemas y negociar. Esto no ha
de menospreciarse pues los problemas de división no son un agregado separable de
los PAC, algo que puede ser negociado después que el PAC ha sido resuelto, sino que
es parte integral del proceso
3. Alcanzados los acuerdos o un esquema de cooperación, las partes querrán asegurarse
por sí mismas que los otros están haciendo su parte y querrán monitorear la conducta
de otros y, si es necesario, hacer cumplir la cooperación (Taylor y Singleton, 1993)
2.3.2. Modelos de manejo de los recursos comunes
2.3.2.1. Modelo de Ostrom para el manejo de recursos comunes
Ostrom (1997) enlista una serie de variables tendientes a explicar las características que tanto
el recurso como el usuario deben poseer para maximizar la probabilidad de éxito en la
formación de una asociación que se encargue de la autogestión de los recursos. Los divide en
dos tipos: Los atributos del recurso y los atributos de los usuarios (Tabla 2.4).
Tabla 2.4. Atributos de los recursos y de los apropiadores que incrementan la probabilidad de que se
formen asociaciones de autogobernanza.

Atributos del recurso (R)
R1.
Es el estado del
La factibilidad del
recurso. No debe
mejoramiento
hallarse en avanzado
estado de deterioro.
Ha de ofrecer
ventajas para que se
suscite la
organización.
R2.
Indicadores

Accesibles, confiables
y de bajo costo.

R3.
Predictibilidad

Puede predecirse con
buen margen de
seguridad el flujo de
unidades del recurso.

R4.
Extensión espacial

El recurso se halla
anidado en una
extensión pequeña.

Atributos de los usuarios (A)
A1.
Es la importancia
Prominencia
económica que
plantea el recurso
para el usuario. Éste
debe obtener del
recurso un
porcentaje
importante de sus
ingresos.
A2.
Usuarios con
Entendimiento
conocimiento del
común
recurso, de su
impacto a otros
usuarios y al recurso.
A3.
Los costos de la
Tasa de descuento
inversión deben ser
menores que los
beneficios que se
esperan del recurso.
A4.
Todos los usuarios
Distribución de
son afectados si hay
intereses
fallas de
coordinación.

28

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

A5.
Normas (de
confianza,
reciprocidad y
penalización)
A6.
Autonomía

A7.
Experiencia
organizacional previa

Hay confianza y
reciprocidad en el
cumplimiento de
normas y hay reglas
de sanción.
Hay independencia
de usuarios para
organizarse y generar
sus propias reglas sin
obstáculos ni
desconocimientos
externos.
Experiencia propia o
por conocimiento de
experiencias externas.

Fuente: Ostrom. 1997:36.

Para Ostrom (1997) es también de vital importancia la participación de los actores sociales en
el proceso entre muchos otros factores. Como parte de los esfuerzos en la profundización de
las razones que determinan el éxito o fracaso de una organización para el manejo de recursos
comunes, establece una serie de principios que considera potencializan el mantenimiento a
largo plazo de una asociación comunitaria (denominada Institución Colectiva por ella misma)
(Ostrom, 2000, 2002, 2011):
Tabla 2.5. Principios de diseño para organizaciones autogestionarias exitosas.

Principio
Límites claramente
definidos (Primer
paso de la
organización
colectiva)
Congruencia entre las
reglas de apropiación
y de abastecimiento y
las condiciones
locales
Acuerdos de elección
colectiva

Supervisión
(Seguimiento)
Sanciones graduales

Características / descripción
Quiénes usan el recurso (usufructuarios) (impedir acceso a
extraños).
Cuánto se usa del recurso.
Capacidad de los usufructuarios para excluir a los demás del
derecho de acceso y apropiación.
Reglas en relación con las condiciones locales y con las reglas
de abastecimiento.
Reglas que definen cuánto, cuándo y cómo se cosechan los
diferentes recursos.
Reglas locales y específicas en relación con los atributos del
recurso.
Reglas de operación acordadas y modificadas por los
individuos.
Así se obtienen reglas más de acuerdo a las necesidades
locales.
Se consiguen costos asociados bajos.
Se revisan condiciones del recurso.
Se revisa comportamiento de los dueños.
Los supervisores pueden o no ser los propios dueños.
Con base en la seriedad y contexto de la falta.
En instituciones de largo plazo, el monitoreo y castigo es
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Mecanismos para la
resolución de
conflictos
Mínimo
reconocimiento al
derecho a organizarse

Empresas anidadas

realizado por los participantes.
Cumplimiento casi voluntario (como los pagos fiscales).
Sistemas de vigilancia cercana secundarios a la vigilancia
misma y a bajo costo consistentes en el interés de cada
participante para evitar ser engañado.
Sistemas de confección de reglas permiten aprender de la
experiencia para mejorarlas y formularlas.
Mecanismos para la discusión y la resolución de una falta,
esto no asegura que el sistema se mantenga en el tiempo.
Se requiere que autoridades externas den reconocimiento
aunque sea mínimo a las formas de organización y las
legitimen pues de este modo los usuarios pueden diseñar sus
propias instituciones.
No deben alterarse las formas comunales de manejo por
irrupciones externas pues se corre el riesgo de generar un
efecto indeseado en la manera de vida sostenible.
Los siete puntos se organizan en varios niveles de empresas
anidadas.
En sistemas grandes hay problemas para el diseño de reglas.
La experiencia muestra que las organizaciones más pequeñas
se incluyen o anidan en organizaciones mayores.

Fuente: Ostrom, 2000:46-52; 2002:10-11; 2011:165.

Ostrom (1997, 2000, 2011) sostiene que pueden alcanzarse resultados exitosos en el manejo
de recursos comunes a partir de esquemas organizados y compartidos por los usuarios del
recurso. Bromley (1992) destaca que la creencia de que los costos de la coordinación de
estrategias en una comunidad son mayores que los costos de decidir individualmente es
frecuente. El que la gente se organice para crear una asociación está fuertemente ligada a la
comprensión de los individuos de que además de los beneficios surgidos de la decisión
colectiva existen costos asociados de tiempo, privación potencial y recursos, resultados de las
estrategias tomadas, y que en esta comprensión se perciba que los beneficios de asociarse son
más grandes que el total de los costos de decidir en colectividad ciñéndose a reglas. Por
supuesto, si los costos percibidos sobrepasan los beneficios percibidos, no será viable la
asociación.
Ostrom (1992) también estima que se percibirá que los beneficios exceden los costos según
sea el valor concedido al recurso. Este balance positivo surgirá en tanto que los usuarios se
informen alrededor de cinco puntos principales:






Los aspectos físicos del recurso
Las experiencias de casos similares
La relación demanda-suministro
Los beneficios / costos de las acciones y resultados que involucren a otros
La probabilidad de que los otros cumplan los acuerdos
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Señala además una serie de variables que suelen asociarse con el surgimiento de
organizaciones de usuarios de un recurso (Tabla 2.6):
Tabla 2.6. Variables relacionadas con el surgimiento de organizaciones. RUC: Recurso de uso común.

Nombre de la
variable
Variables
relacionadas
con el recurso

Subdivisión
Tamaño del
recurso
Fronteras claras

Variables
relacionadas
con el binomio
demanda y
abastecimiento

Indicadores de
las condiciones
del Recurso de
Uso Común
(RUC)
Escasez

Ventajas de la
estructura

Variables
relacionadas
con los usuarios
/
apropiadores

Tamaño de la
agrupación
(cantidad de
usuarios)
Residencia
Grado de
homogeneidad

Presencia de
organización

Características / descripción
Fronteras pequeñas en relación a transporte y
comunicación disponible, los usuarios pueden
desarrollar conocimiento preciso de las fronteras
externas y de los microambientes internos.
Suficientemente explícitas para que los usuarios
desarrollen conocimiento exacto de los límites
externos.
Indicadores confiables como resultado del uso regular.

La cantidad de las unidades del recurso extraídas del
RUC es lo suficientemente alta para que los usuarios
estén conscientes de la interdependencia de sus
patrones de sustracción.
Los derechos legales que algunos miembros de un
grupo pueden sustentar son suficientemente grandes
para que se motiven a pagar una mayor cuota de los
costos iniciales compartidos de crear o reestructurar
una organización.
El número de usuarios del RUC es lo suficientemente
pequeño para que los costos de comunicación y
decisión a realizar sean relativamente bajos.
Los apropiadores viven cerca o “en” el RUC.
Los usuarios
Fronteras naturales.
no se hallan
Patrones de uso diferente o que
fuertemente
genere conflicto.
divididos por:
Percepciones diferentes de los
riesgos de la extracción a largo
plazo del RUC.
Antagonismos culturales.
Exposiciones diferentes al riesgo
(por ejemplo, río arriba resulta muy
distinto que hallarse río abajo).
Los usuarios
La presencia de una estructura
han tenido
organizacional con propósito
experiencia
general, como un consejo
previa de por
comunitario o una organización
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lo menos
niveles
mínimos de
organización a
través de:

Status de
propiedad
Grado de
centralización

cooperativa.

La presencia de una estructura
organizacional especializada
relacionada al recurso sin
responsabilidades de manejo
previas.
La presencia de organizaciones
cercanas que ayuden a otros a
resolver problemas similares de
manejo de RUCs.
Los derechos a que los usuarios tienen sobre la
entrada, uso y, potencialmente, la exclusión de otros,
son sostenibles y precisos
Los apropiadores no son obstaculizados por la
iniciativa de gobierno local o gobierno centralizado.

Fuente: Ostrom, 1992; en Bromley, 1992:299.

De manera pragmática, el que los apropiadores o usuarios se organicen y participen
colectivamente para el manejo de un recurso en común se halla en función de varios factores.
Estos factores abarcan tres dimensiones: Aspectos en relación con el recurso, con la demanda
y el abastecimiento de las unidades del recurso y con las características de los apropiadores.
En lo referido al recurso, se determina que existe mayor facilidad en el manejo del mismo si
su tamaño es pequeño y sus límites son claros, ya que de esta forma todo lo relacionado con
la información de lo que ocurre al interior, monitoreo, e incluso transporte fluyen de manera
más adecuada. El recurso también requiere para su manejo y control que existan indicadores
claros y precisos, no demasiado complicados de entender y contabilizar que muestren a los
usuarios en todo momento las condiciones del RUC, indicadores que hagan notar cualquier
alteración en el flujo de unidades del recurso que alerten a la comunidad de los límites de
una probable sobrexplotación (máximo común explotable).
La demanda y abastecimiento se hallan mediados por la cantidad y facilidad de obtención de
las unidades de flujo del recurso. De ello depende que los apropiadores cobren conciencia de
la necesidad de mantenerlas, normar y calcular la sustracción. Todo ello puede ser factor que
los sujetos consideren para agruparse, pues pudiera ser que una estructura organizativa en
torno al recurso les brinde ventajas legales, alcance y acceso, que superen los costos de
asociarse y que predisponga favorablemente el terreno para el surgimiento de la
organización.
La cantidad de usuarios, la homogeneidad o heterogeneidad del grupo, la cercanía de sus
viviendas respecto del recurso, su experiencia previa organizativa, su grado de autonomía y
de propiedad sobre el recurso son también determinantes. Se considera que los problemas
por desacuerdos son mayores si los grupos son grandes, aunque de ello se obtienen ventajas
de gestión y de diversidad de opiniones respecto del manejo del recurso. La homogeneidad

32

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

de un grupo facilita las decisiones, sobre todo si se comparten creencias, costumbres, hábitat
y visiones del entorno. La heterogeneidad en estos aspectos potencializa los desacuerdos y los
conflictos. El contacto que tienen los apropiadores con el recurso también determina su
enfoque para la gestión, pues los vínculos muy cercanos con el medio circundante establecen
una interacción y un conocimiento profundos de los recursos que brindan subsistencia. Es de
gran ayuda en los procesos de conformación de una asociación que los sujetos hayan tenido
directa o indirectamente experiencias con aspectos de organización, pues provee de
información acerca de las condiciones y ventajas que ofrece organizarse y mantener esta
agrupación. Influyen también los tipos de propiedad y dependencia que los usuarios tienen
del recurso y el estatus de dominio del recurso que les confiere la pertenencia a la asociación.
Los usuarios deben también poseer cierto grado de autonomía con respecto a instancias
externas que les brinde la oportunidad de decidir respecto del manejo colectivo y organizado
de un recurso en un marco de respeto y oportunidad de decisión hacia el entorno y hacia
ellos mismos como comunidad (Ostrom, 1992).
El que una organización sobreviva no se garantiza automáticamente por su surgimiento.
Existen seis factores que facilitarán que transcienda al paso del tiempo y que se explican en la
tabla 2.7.
Tabla 2.7. Variables que facilitan la sobrevivencia de una organización.

Nombre de la
variable
Una cantidad
pequeña de reglas
simples
Reforzamiento
dual
Mecanismos
internos de
adaptación

Propiedad
Anidación de la
asociación en el
sistema o
estructura
Ausencia de
cambios exógenos
grandes y muy

Características / descripción
La clave es que los participantes recuerden las reglas y puedan
transmitirlas, que sean entendibles y puedan seguirlas, que se
hallen basadas en el conocimiento local.
Las reglas se aplican mediante los mismos usuarios y también con
apoyo de refuerzo oficial.
Creación de una figura representativa dentro de la asociación capaz
de tomar decisiones rápidas e importantes por la organización en
caso de requerirse así.
Creación de un consejo en que se discutan los problemas, se
formulen reglas y se implementen sanciones.
Discusión en consenso para aquellos asuntos que impliquen
sacrificios y penalidades.
Ultraestabilidad, es decir, la capacidad de la organización de
adaptarse y cambiar su estructura a través del tiempo si las
circunstancias lo requieren.
Lo ideal es que los usuarios del RUC sean también sus propietarios.
La introducción y situación de la organización en la estructura con
su correspondiente jerarquía.
Si estos cambios se sucediesen de esta manera, esto pondría en
juego la capacidad de los individuos para aprender y adaptarse al
cambio, lo que expondría a la asociación a una alta probabilidad de
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rápidos

extinguirse.

Fuente: Ostrom, 1992; en Bromley. 1992:305.

Las reglas que regulan un RUC, restricciones, obligaciones y sanciones por su incumplimiento,
son vitales para la persistencia de cualquier organización, y en particular, de una organización
que autogestione recursos naturales. Estas reglas habrán de ser sencillas y claras, sin pie a las
incertidumbres y dobles interpretaciones. No han de ser demasiadas que abrumen y eviten su
cumplimiento. El monitoreo de seguimiento de normas debe ser a cargo de los propios
usuarios, aunque puede y es aconsejable que se refuerce por agentes externos, sean
contratados por los mismos usuarios o por parte de autoridades. Las reglas deben revisarse
con regularidad para adaptarse al paso del tiempo y de las circunstancias, revisión que debe
asumirse en asamblea o colectividad.
Es importante que la asociación se halle vinculada y en contacto con las jerarquías bajo las
cuales se constituye, pues de esa manera contará con los apoyos, asesorías y de requerirlo,
incluso con las intervenciones necesarias para su manutención.
La asociación debe ser capaz de adaptarse a los cambios y actuar en consecuencia. Para tal
efecto es conveniente que tenga un representante con el derecho de tomar decisiones
rápidamente si así se requiere y el espacio de discusión y participación para examinar y
enfrentarse con éxito a la realidad presente. Por supuesto, es preferible que no se presenten
cambios muy rápidos y grandes, pues se requiere de un plazo de ajuste a las nuevas
circunstancias para que la organización sobreviva, de no contarse con este periodo es
probable que la asociación no trascienda (Ostrom, 1992).
En condiciones ideales, lo óptimo es que los apropiadores de un RUC sean también sus
propietarios.
Entre los problemas a los cuales se enfrenta una organización de usuarios de un RUC ante la
expectativa del uso general de un recurso para alcanzar beneficios colectivos, existe uno que
es capital y que destaca puesto que, dependiendo de sus características aplicadas según cada
caso, tiene el potencial para “echar por tierra” todo el proceso organizativo. Este problema se
denomina free riding en la literatura sobre recursos de uso común. En español se ha traducido
como parasitismo, gorronería y oportunismo, entre otros. Al individuo dentro de esta
categoría se le conoce como free rider: el parásito u oportunista.
Por definición, un free rider es aquel individuo que, ante la opción de cooperar para la
conservación y beneficio a partir de un recurso ciñéndose a las reglas de un grupo, antepone
su bienestar personal a pesar del detrimento para los otros, y opta por la no cooperación,
sustrayendo y dañando el recurso para su beneficio a corto plazo (Becker y Ostrom, 1995).
Cuando una persona no puede ser excluida de los beneficios que otros
procuran, está motivada a no contribuir en el esfuerzo común y a “gorronear”
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de los esfuerzos de los otros. Si todos los participantes eligieran “gorronear”,
no se produciría el beneficio común. La tentación de beneficiarse con el
trabajo ajeno puede dominar el proceso de decisión, y así todos terminarán
en el sitio donde nadie quería estar. De manera alternativa, algunos pueden
cooperar mientras otros no cooperan, por lo que se obtiene un nivel de
provisión del beneficio colectivo menor al óptimo […] (Ostrom, 2011:43)

Runge (1992) señala que la visión de free rider genera resultados inferiores debido a que cada
individuo elige la no cooperación y un alto nivel de explotación, lo que produce una situación
de vulnerabilidad ante la sobreexplotación, en una especie de equilibrio no cooperativo (el -1,1 del dilema del prisionero). Esta óptica produce que domine la estrategia individual. La
incertidumbre acerca de las elecciones de los demás deja de representar un problema, pues se
asume que los demás actuarán de modo similar al oportunista, es decir, que la estrategia
dominante será la sobreexplotación y el individualismo. A esto ha de agregarse otra opinión,
la de Feeny et al. (1996), que defiende que la conducta free riding completa no es lo común.
Diversos autores coinciden (Ostrom, 1992, 2000; Runge, 1992; Feeny et al., 1996) en que la
opción más viable para hacer frente al free riding es la generación de reglas claras, de
monitoreo y sanciones prácticas y reales. Se hace mención también del hecho que, en
organizaciones dadas en comunidades donde la gente se conoce e interactúa no sólo en el
rubro del manejo de recursos sino en otro tipo de actividades y donde se presupone un
horizonte de interacción a largo plazo, la exclusión social y la pérdida de prestigio pueden
disuadir de la conducta free rider.
Los individuos que crean que un sistema de reglas resultará eficiente para
producir los mayores beneficios, y que el cumplimiento y seguimiento
generales, incluidos los propios, lo protegerán de ser engañados, estarán más
dispuestos a aceptar un acuerdo en el que se comprometan a seguir los
lineamientos establecidos en todo momento, […] Esto siempre y cuando los
demás actúen de manera similar. Una vez que los usuarios del recurso hayan
alcanzado ese compromiso, tendrán razones para vigilar el comportamiento
de los demás, […] Estos compromisos y la mutua vigilancia entre los usuarios
refuerza la aplicación de las reglas, especialmente en los casos donde éstas
logran, además, reducir los costos del propio seguimiento. (Ostrom,

2000:50)

También existe evidencia de que el free riding es menos frecuente en situaciones que
involucran participaciones repetidas y experiencias donde los sujetos tienen la posibilidad de
sopesar los costos y beneficios de la conducta oportunista (Feeny et al., 1986).
Otra condición básica ha sido señalada por Becker y Ostrom (1995): la dificultad de exclusión
de apropiadores del recurso. Por supuesto, si excluir individuos del uso del recurso es difícil, la
posibilidad de la presencia del free riding se potencializa.
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Implícitos también en el juego de interacción existen otros factores claves que intervienen
para que esta conducta surja o se restrinja, como son el altruismo, las motivaciones
individuales, y la confianza y la reciprocidad (constituyentes del capital social).
A esto cabe la potencialidad de sumar (Ostrom, 2000) que el otorgamiento de fondos
extrínsecos otorgados como subsidios para operar proyectos predisponen con extrema
facilidad a un comportamiento de corrupción dado en funcionarios y contratistas, mismo que
representa otra cara de la conducta free rider. Es por ello que Ostrom señala que aquellas
organizaciones de usuarios que dependen de financiamiento externo en su mayor parte
presentan mayor dificultad para su trascendencia a largo plazo.
2.3.2.2. La estructura de Oakerson para el manejo de los recursos comunes
En la descripción de los Comunes, Oakerson (1992) distingue cuatro grupos de atributos
(Tabla 2.8), de los cuales recalca que constituyen la estructura esencial, no un modelo
específico causal completo (en realidad, presenta dos modelos a partir de estos cuatro grupos
de atributos para el análisis de los recursos de uso común), por tanto no debe ser seguido
estrechamente pues de ese modo generaría limitaciones, en vez de ello propone sea el punto
de partida para considerar alternativas:
Tabla 2.8. Atributos correspondientes a las variables que describen los RUCs.

Rivalidad/
Simultaneidad

Subdivisión

Exclusión

Tipo de
atributo
Atributos
físicos y
técnicos

Características / descripción
Se refiere al potencial de uso conjunto o serial de un recurso
sin lesión del stock. Representa el grado de no sustractibilidad
de un bien, es decir, la capacidad del recurso de ser empleado
por más de un consumidor. Genera la división en bienes
puros (aquéllos que son usados en conjunto sin problema) y
bienes impuros (los que se congestionan por un uso
simultáneo).
Es la posibilidad de control sobre el acceso a cualquier tipo de
bien, en este caso los comunes, lo opuesto es el acceso
ilimitado. Los comunes siempre tienen un problema en el
control del acceso en algún grado.
Como variable, el grado de exclusión o control del acceso
alcanzable depende de lo físico como de la tecnología
disponible
Se identifican dos tipos de exclusión:
--acceso completamente regulado,
--acceso parcialmente regulado y aplicado a aquéllos que no
pertenecen a la comunidad inmediata.
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decide qué
en relación
a quién)

Características que afectan la elección colectiva

quién

Condiciones
de la elección colectiva

Acuerdos en
la toma de
decisiones
(Se refieren
a las
relaciones
de
autoridad
que
especifican

Reglas operacionales

Indivisibilidad

En relación con la escala del recurso y de sus fronteras físicas
más que legales Si el recurso es divisible, pueden existir
razones de tipo cultural o económico para tratarlo como un
común o una propiedad privada.
No hay nada que sugiera que la divisibilidad de un recurso
necesariamente implica que tenga que darse la privatización
como la mejor solución.
Pueden referirse a regular el grado de cada sustracción, el
tipo de uso, la duración, el periodo apropiado para la
apropiación del recurso.
Deben tomar en cuenta las relaciones entre los usos
(compatibilidad de uso); si es que hay más de un tipo de uso
para el recurso que no necesariamente implica su división en
parcelas separadas de propiedad a pesar de que el recurso
sea dividido físicamente, también puede “particionarse” el
uso del recurso en tiempo.
Reglas
Capacidad de individuos de
para las
tomar decisiones basados en
elecciones
la discreción personal en
colectivas
asuntos problemáticos con
que sigue
otros.
un grupo
de
Disponibilidad de fuentes de
usuarios
remedio potencial para
que
aquellos individuos afectados
permiten
por otros.
elegir entre
Capacidad de una población
todos
afectada para relajar las reglas
cuáles
establecidas y tomar una
asuntos
decisión colectiva
limitan el
involucrando a todos los
uso
individuos clave.
individual.
La presencia de posiciones de
veto potencial en cualquier
proceso de toma de
decisiones (oportunidad para
cualquier individuo del
grupo).
Arreglos externos
Pueden ser de varios tipos,
generalmente
constitucionales, que brindan
la capacidad a la comunidad
para acuerdos colectivos
Pueden funcionar como
tribunales de acuerdo de
tercera parte.
Pueden ser relevantes para
establecer parámetros
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económicos.
Surgen de las elecciones mutuas de estrategias de los miembros de un
grupo. En esta toma de decisiones individual subyacen comparaciones de
costos y beneficios de acciones alternativas. El costo se percibe como
obstáculo a la hora de elegir cualquier alternativa. Por otro lado, un
beneficio percibido alienta la elección de una alternativa sobre otra. Costo y
beneficio son imágenes mentales de obstáculos que condicionan las
decisiones.
Interviene también la expectativa que se tiene sobre cómo actuarán los otros.
Existen estrategias de interés, como el free riding disfrazado de desinterés, o
la estrategia de cooperación. La suma de la cooperación de varios actores
genera un patrón de reciprocidad.
Resultados /
A partir de lo obtenido, debe implementarse la evaluación para
Consecuencias
determinar la eficiencia y la equidad en el manejo de los comunes.
En esta evaluación deben considerarse los aspectos técnicos y físicos.
Patrones de
interacción

Fuente: Oakerson, 1992; en Bromley, 1992:43-52.

El concepto de sustractabilidad o sustractibilidad está en relación con la disponibilidad en
cantidad del recurso. Significa que la cantidad de unidades de un recurso apropiados (merma)
por un usuario son indisponibles para otro, es decir, se restan del total del stock. Si esta
sustracción es llevada a cabo por múltiples usuarios, el uso acumulativo puede eventualmente
reducir la capacidad del recurso a largo plazo. Con ciertos límites, todos los usuarios pueden
derivar beneficios conjuntos y mantener el recurso (Bromley, 1992; Becker y Ostrom, 1995).
La sustractibilidad se relaciona con la cantidad de unidades totales del recurso disponible: si
un usuario sustrae unidades del flujo del recurso, estas unidades no se hallarán disponibles
para ningún otro usuario (Ostrom, 1992; y Becker y Ostrom 1995).
La exclusión se refiere a la potencialidad y facilidad que se genera a partir de las
características inherentes de un recurso para excluir usuarios-beneficiarios. La dificultad de
exclusión se halla en función del costo, del flujo de unidades del recurso y de la posibilidad de
limitar el acceso. Un recurso, sea éste natural o artificial, puede cuantificarse mediante sus
unidades. Son las unidades las que un usuario puede sustraer del recurso (Ostrom, 1992; y
Becker y Ostrom, 1995).
Blomquist et al. (1994), considera otros atributos que agregar a las consideraciones sobre los
comunes:



El grado de movilidad
El almacenaje

El grado de movilidad de las unidades del recurso altera la territorialidad del mismo según sea
un recurso migratorio o un recurso fijo o inmóvil. El almacenaje determina la potencialidad
para retener y conservar en condiciones óptimas las unidades sustraídas.
La reciprocidad implica que los individuos contribuyen con mutua paciencia, restricción o
acción al bienestar de los otros pero sin un inmediato beneficio. Esto en conjunto genera un
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beneficio a largo plazo. La reciprocidad está en función de las expectativas positivas a futuro,
y representa un aprendizaje respecto de lo que se espera de los otros (Bromley, 1992).
Oakerson (1984, 1992) destaca la importancia capital de examinar las relaciones como marco
para el análisis de los comunes. Muestra claramente que los patrones de elección colectiva e
individual están influidos tanto por el tipo de tecnología existente como por los atributos
físicos del recurso. Este tipo de influencia se considera dura debido a su naturaleza restrictiva.
Los acuerdos y arreglos del proceso de toma de decisiones y los aspectos institucionales
también encauzan los patrones de interacción, pero a diferencia de la tecnología y los
atributos físicos, su influencia se considera suave. Los patrones de interacción mediados por
ambos factores señalados producen resultados, que sufren restricción directa de los agentes
causales tecnológicos y físicos.
El autor va más allá al considerar en su planteamiento los cambios físicos / tecnológicos en el
recurso (que restringían de primera intención) y extiende el horizonte de tiempo. Aquí se hace
presente el aprendizaje, que origina la posibilidad de cambios en los acuerdos y estrategias.
En su modelo dinámico (Figura 2.1), Oakerson plantea una inevitable transformación en el
conjunto de relaciones para adaptarse a un lapso en el tiempo y seguir vigente como marco
para el análisis (de ahí que se denomine dinámico). Para ello, se presentan las líneas
punteadas como las relaciones a largo plazo. En este caso, los resultados afectan los patrones
de interacción al generar aprendizaje en los individuos con el potencial de cambiar sus
estrategias. Los sujetos a partir de la experiencia pueden decidir modificaciones en las reglas
para obtener resultados más acertados y también pueden optar por invertir en tecnología de
nueva generación.
Atributos físicos
y tecnología

Patrones de
interacción

Resultados

Acuerdos/toma
de decisiones
Figura 2.1. Modelo dinámico para el análisis de los recursos comunes. Fuente: Oakerson, 1984:
21; en Bromley, 1992:56.

Oakerson resalta que el análisis de los comunes sólo es posible en tanto se emplee un marco
de apoyo consistente y que es posible que se requiera información más detallada respecto de
algunas relaciones en particular (Oakerson, 1984).
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Como se ha descrito, existen una gran variedad de factores involucrados en los procesos de
cooperación y organización. Incontables autores han realizado esfuerzos desde uno u otro
enfoque en los intentos de entendimiento y clasificación. En el área de los recursos comunes
son particularmente valiosas las aportaciones de Ostrom y Oakerson para el surgimiento de un
marco teórico referencial que aporte información y comprensión, cuya solidez sea la
plataforma que cimente un análisis serio y pragmático del manejo de los recursos naturales
desde la perspectiva de bienes de uso común.
2.4. HUMEDALES ARTIFICIALES. PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN
Los humedales construidos constituyen una alternativa efectiva para resolver el problema de
saneamiento de muchas localidades rurales de México. Además de su capacidad para
absorber nutrientes y reducir la materia orgánica, su uso es barato y su tecnología es menos
compleja, lo que disminuye costos de operación y manutención. Para flujos pequeños, los
costos de mantenimiento para plantas de tratamiento mecanizado (para aquéllas que
remueven nutrientes), es de 4 a 5 pesos/m3, mientras que para los humedales artificiales es de
60 a 80 centavos/m3 (Laura Ruelas, investigadora, Xalapa, 15/octubre/2014). Aun cuando los
costos de construcción de los humedales artificiales pueden ser los mismos o incluso mayores
que con las plantas de tratamiento convencional, los costos de operación y mantenimiento
son menores. A diferencia de los sistemas convencionales, los humedales artificiales sólo
necesitan mano de obra de manera periódica, más que de tiempo completo; utilizan recursos
renovables como la energía solar y cinética; emplean recursos locales, son estéticos y generan
biodiversidad al atraer fauna local debido a que le proporcionan hábitat. Los humedales
construidos se pueden utilizar para remover contaminantes de aguas residuales municipales,
industriales y agrícolas, así como para reducir grandes avenidas. Son de fácil manutención
aunque requieren mantenimiento periódico para evitar fallos en el aporte hidráulico, rupturas
y pueden necesitar remoción de materia orgánica ocasional para evitar obstrucciones del flujo.
Se recomienda la limpieza por lo menos dos veces al año (Ayala y Olvera, 2004). También
debe tenerse cuidado con los árboles incluidos cerca del humedal pues sus raíces pudieran
producir fracturas en la infraestructura del mismo (Roy et al., 2012).
Setty (2009) señala que el mantenimiento debe suponer un solo día a la semana o menos y
que entre las tareas requeridas está la de verificar que las plantas tengan una dispersión
adecuada (que implica cosechar, quitar, podar o replantar) para no obstruir el flujo y asegurar
un tratamiento eficaz y eliminar plántulas ajenas que pudiesen acomodarse en el lecho del
sistema. La invasión de insectos y animales ha de ser vigilada y retirada. También se aconseja
el monitoreo periódico de la calidad del agua (pH, oxígeno disuelto –DO-, sólidos suspendidos
–SS-, demanda bioquímica de oxígeno BOD- y coliformes), la revisión del sistema primario de
tratamiento: eliminación de fango de los tanques sépticos y su separación y reúso, vigilancia
de vegetación no deseada en lagunas de estabilización. Debe revisarse también la
profundidad y descarga adecuada del afluente y efluente (EPA, 2000).
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Si se sigue un mantenimiento adecuado, los humedales artificiales pueden durar activos veinte
o treinta años (Chavarría, 2002). La opción es crear un humedal nuevo y desviar a éste el agua
en tanto que el primer humedal es limpiado para su reutilización.
Un factor importante que contribuye a la falla en los sistemas de humedales artificiales es la
falta de involucramiento de la comunidad en la planeación y desde el inicio del proyecto, el
poco entrenamiento, entendimiento y la escasa interacción entre la institución que construye
e incorpora el sistema y los usuarios en aspectos de educación y sostenimiento. Muchos de los
proyectos implantados son cubiertos con fondos nacionales y estatales sin gravar costos a los
gobiernos locales. Debido a ello, no se genera una obligación local para la operación y
control, tampoco se produce un sentido de propiedad ni de necesidad del sistema; los
cambios de administración local y la escasez de participación voluntaria de los miembros de la
comunidad son factores que desencadenan el abandono de los proyectos de tratamiento de
aguas (Cavill et al., 2001; Haase, 2010).
Este sistema de tratamiento está ampliamente distribuido en el mundo. Su empleo, de
acuerdo con Kadlec y Wallace (2009), se expandió a raíz de los estudios del Max Planck
Institute en 1952 en Alemania Occidental, y los realizados en el Hemisferio Occidental durante
los años 70’s. En las últimas décadas, la efectividad de estos sistemas ha sido probada y ello
ha propiciado un crecimiento exponencial en cuanto a número de sistemas construidos,
principalmente en países desarrollados y regiones templadas y subtropicales. Actualmente
existen miles de ellos a lo largo del mundo.
En México, el uso de estos sistemas es aún escaso. Los sistemas más utilizados son los lodos
activados y las lagunas de oxidación (CONAGUA, 2011). Los lodos activados hacen un uso
intensivo de productos químicos y energía, y generan emisiones. Estos lodos tóxicos no suelen
tener un lugar apropiado para su disposición final (Lahera, 2010). Las lagunas de
estabilización son fuente potencial de olores desagradables y de producción de mosquitos, lo
que constituye un riesgo sanitario (Ensink et al., 2007). Ambos sistemas se emplean
principalmente por su sencillez y bajo costo de operación, sin atención a las altas descargas
de sólidos suspendidos que emiten. En la mayoría de los casos, no operan a toda su
capacidad o son totalmente inoperantes (Roy et al., 2012).
Entre los años 2000 a 2008, el número de humedales construidos aumentó de 0 a 137 (Roy
et al., 2012). Estos sistemas tienen el potencial para atender al 23.5 % de la población que
habita localidades rurales (Castellanos et al., 2011), ya que sólo el 0.2% de estas localidades
cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales. De este modo, 45 400 localidades
pueden ser usuarias potenciales de estos sistemas. Ha de destacarse que entre los estados con
mayor cantidad de localidades rurales se halla Veracruz, además de Chiapas y Oaxaca. A pesar
de lo anterior, las experiencias con el uso de humedales artificiales no se encuentran en
entidades como éstas.
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Los sistemas de tratamiento de aguas mediante el proceso de humedales artificiales sin
combinación se encuentran distribuidos en diecisiete estados de la República (CONAGUA,
2011):
Tabla 2.9. Distribución de sistemas de tratamiento mediante humedales artificiales sin otra
combinación por entidad federativa.

Estado
Aguascalientes
Chiapas
Chihuahua
Guerrero
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Oaxaca
Querétaro de Arteaga
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Total:

Cantidad de
humedales
3
1
1
1
3
1
4
1
3
39
1
2
1
1
4
1
2
69

Caudal tratado
en m3/s
0.003
0.03
0.0007
0.02
0.008
0.005
0.02
0.001
0.005
0.15
0.001
0.01
0.007
0.004
0.24
0.005
0.02
0.5

Fuente: CONAGUA, 2011:98, 100.

2.4.1. Experiencias con humedales construidos a nivel nacional
En el Estado de Quintana Roo en Akumal, se han construido humedales de flujo subsuperficial
desde los 90’s, con apoyo de la Fundación de Arrecifes Coralinos Planetarios y el Centro
Ecológico de Akumal. Para 2012 existían más de cincuenta humedales artificiales para
tratamiento doméstico y comercial, con pretratamiento previo en tanque séptico. Se han
empleado cuatro tipos de macrófitas emergentes, complementadas con árboles, frutales y
especies ornamentales. La capacidad de estos humedales ha sido de uno a setenta usuarios.
Los problemas que se han presentado en un 45% de estos sistemas han sido principalmente
por el inadecuado tamaño del humedal, que ha sido rebasado por los requerimientos de uso
(el humedal idealmente requiere para un funcionamiento adecuado 5 m 2 de capacidad por
persona) (Roy et al., 2012).
En el periodo entre 2003 a 2007, con apoyo del IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua) y de la fundación Gonzalo Arronte, se construyeron humedales de tratamiento de
aguas en Michoacán para tratar parte de las descargas directas que se hacían al lago de
Pátzcuaro. Cinco poblaciones fueron beneficiadas: Erongarícuaro, San Jerónimo
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Purenchécuaro (donde existen dos: Quiroga y Tzintzuntzán), Santa Fe de la Laguna y
Cucuchucho (Roy et al., 2012). Se instalaron humedales de flujo subsuperficial horizontal con
características físicas diferentes entre sí. Los valores de remoción fueron de 99.91% a 99.99%
de remoción de coliformes fecales y del 100% para huevos de helminto (García et al., 2013).
Estos humedales tuvieron buena acogida por las poblaciones, además de producir recursos
económicos adicionales a partir del riego de hortalizas, producción de flores y de material
para artesanías (RALCEA, 2011).
En Oaxaca, los humedales construidos por la Comisión Estatal de Agua han presentado
deficiencias debido al diseño, a su nulo mantenimiento y a su inadecuada operación (Haase,
2010; Castellanos et al., 2011).
Evidencia de humedales artificiales en buen funcionamiento además de los de Pátzcuaro es el
de Texcoco (Aguilera et al., 2011). En la localidad de Santa María Nativitas en 1999 se
construyó un sistema de tres humedales (dos de flujo subsuperficial con plantas ornamentales
y tule y uno de flujo vertical con carrizo) con estanque de almacenamiento además de
sedimentadores y terrazas. Este sistema trata el 10% del volumen producido por la
comunidad. En este humedal se contó con la respuesta positiva de la comunidad, que estuvo
de acuerdo en ceder terreno para el proyecto (Alejo et al., 2000; Belmont et al., 2004).
En Morelos, en el Centro de Investigación de Biotecnología (CEIB) de la Universidad
Autónoma del Estado, se construyeron tres humedales artificiales horizontales secuenciales. El
sistema cuenta con una fosa séptica previa. Las plantas ocupadas han sido tule (Typha
domingensis) en el primero, carrizo (Phragmites australis) en el segundo y ambas en el tercero
(Gutiérrez et al., 1998).
La UNAM ha sido amplia precursora de la adopción de humedales artificiales para
saneamiento y tratamiento de aguas. En 2012 se inauguró el humedal para saneamiento de
las aguas del lago del bosque de San Juan de Aragón. Este humedal cuenta con una
superficie de 8 130 m2 (de las de mayor tamaño en Latinoamérica), con capacidad para más
de 2 500 m3/día, y posee un sistema de conducción, un tanque sedimentador, un humedal
terrestre y uno acuático. El financiamiento corrió a cargo del Fideicomiso para apoyar los
programas, proyectos y acciones para la prevención y control de la contaminación ambiental
en la Zona Metropolitana del Valle de México, del GDF (Boletín UNAM, 2012; Arredondo y
Juárez, 2013).
En los canales de Xochimilco se construyó un humedal artificial de flujo combinado, único en
el mundo, que entró en funcionamiento en 2007, a cargo de la Facultad de Química de la
UNAM en cooperación con la UAM-Xochimilco. Se ubicó en el Centro de Investigaciones
Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC) de la UAM-X. La dimensión de este sistema es de
55 m2, con capacidad de entre 2 000 a 6 000 l/día, y con calidad autorizada para regar
hortalizas (Romero, 2007). Esto ha generado interés en comunidades como San Gregorio
Atlapulco, quienes se han mostrado interesadas en estos procesos (Ayala, 2008).
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En 2009 se inauguró en el CCH Plantel Sur un humedal artificial (Villegas, 2009), como parte
del proyecto INFOCAB SB201608 “Instalación de un humedal con estrategias didácticas de
apoyo a los programas de Química y Biología del Bachillerato UNAM” (García, s/f).
En Ocotza, en el ejido Julián Villagrán en Ixmiquilpan, Hidalgo, se cuenta con un humedal
piloto de 4 x 6 m2 que luego se extendió a 1 000 m2 con seis estanques piscícolas. Este
humedal recibe agua pretratada por dos presas con sistemas de sedimentación, luz
ultravioleta y solar y tiene recorrido por canales con autodepuración natural. La organización
de este humedal corre a cargo de una familia de la localidad (18 personas, organizados como
una Sociedad Cooperativa Familiar denominada “La Coralilla”), quienes tienen además cuatro
empleados. Esta familia labora en el humedal desde hace 18 años. Se trabaja con un
reglamento y se maneja con visión empresarial. El monitoreo del agua se realiza una vez al
mes, aunque diariamente se checa pH, conductividad, oxígeno y temperatura. Los lodos son
reutilizados para la agricultura, el agua se reusa para el ganado, el cultivo de peces y se
comparte con los productores. Este humedal ha pasado por fases consecutivas de producción
de plantas ornamentales (alcatraz), producción de hortalizas y actualmente reutiliza el agua
tratada para estanques piscícolas (mojarra tilapia, con certificación) cuya producción (7
toneladas anuales) es aprovechada para venta y consumo en el restaurante de la localidad.
Este humedal es clara muestra del éxito de estos sistemas (Boletín UNAM, 2007; FES
Zaragoza, 2007; Patricia García, investigadora, Xalapa, 22/marzo/2014).
Los casos de humedales artificiales señalados son ejemplos de aplicaciones distintas en cuanto
a los detalles de su aplicación, pero que convergen en la búsqueda del saneamiento de las
aguas residuales. En los casos exitosos es posible ver los alcances de la tecnología y su
asociación a factores socioculturales y de investigación. En los ejemplos como el de los
humedales construidos en Oaxaca que no cursaron con buen resultado, son notorios los
factores que causaron la deficiencia. La evidencia empírica aquí presentada permite reflexionar
y hacer ajustes sobre el uso de esta tecnología, en cuya instauración debe permear y no
menospreciarse el factor social mediante la inclusión de la comunidad en la que se asienta,
fomentando la participación y la apropiación de la localidad. Este aspecto debe recalcarse
pues del empoderamiento del recurso puede depender, como se ha demostrado en Oaxaca,
Michoacán y Texcoco, que los humedales artificiales representen una alternativa exitosa y
costeable para el tratamiento residuales..
2.4.2. Posibilidades de un manejo común
Existen propuestas y ejemplos de humedales naturales manejados mediante la visión de un
recurso común y con la participación comunitaria (Carbonell et al., 2001; Hella et al., 2012).
Los humedales artificiales para tratamiento de aguas no suelen presentar esa perspectiva.
Un aspecto raramente tratado en la literatura sobre humedales artificiales es el régimen de
propiedad bajo el cual han de ser manejados. Esto pudiera deberse al requerimiento de
espacio físico para su construcción, que da pie al supuesto que el terreno en el que se erige el
humedal es de propiedad estatal, supuesto que no es necesariamente correcto.
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La propiedad de uso común representa para un sector de usuarios de escasos recursos la
potencialidad de ingresos a pequeña escala mediante el uso comercial e incluso de consumo
doméstico, posibilidad que se agrega a las estrategias de vida de la gente en áreas rurales,
contribuyendo así a un uso más sustentable (Dohrn et al., 2008). El uso comercial es
particularmente certero al referirse al cultivo de especies ornamentales en los humedales
artificiales, que funge como incentivo para el sostenimiento de estos recursos construidos
(Belmont et al., 2004).
La posibilidad de establecer el mantenimiento mediante la perspectiva del régimen de manejo
común brinda oportunidades que requieren de mayor profundización en la literatura sobre
humedales artificiales.
2.4.2.1. La importancia del capital social
Un concepto importante presente en el manejo de RUCs y de la permanencia de las
instituciones creadas en este contexto es el de capital social: “[…] el capital social se refiere a
las relaciones sociales de las comunidades humanas que les permiten desarrollar
conocimientos y visiones comunes, entendimiento mutuo, rendición de cuentas y confianza
entre sus miembros […] Álvarez, 2006:11). Este capital social se basa en la confianza y la
reciprocidad, el conocimiento tradicional, visiones compartidas, experiencias y creencias
referentes a un RUC, respeto a normas y reglas, el convencimiento en la protección del grupo
ante agentes externos y el intercambio de información entre la comunidad o usuarios de un
recurso. Las instituciones creadas para el manejo de recursos comunes pueden entonces ser
entendidas como parte de este capital social de una comunidad, en el que también han de
considerarse todas las estructuras resultantes de las relaciones generadas al interior (Álvarez,
2006). Los beneficios derivados de la estabilidad de las relaciones de reciprocidad, confianza y
cooperación son la producción de bienes, la reducción de los costos de transacción y el
surgimiento de organizaciones de gestión efectivas y de una sociedad civil sana (Durston,
2000).
El capital social y sus instituciones se asientan sobre la reciprocidad y las relaciones sociales y
cobra gran importancia en contextos propios de las comunidades campesinas. No obstante, la
presencia de capital social en un grupo no asegura automáticamente la participación ni la
democracia, además de que un aspecto clave del capital social reside en una relación flexible
entre los intereses personales y los de la comunidad. Se distinguen así dos vertientes del
capital social: el aspecto individual y el aspecto colectivo. El primero se refiere a las relaciones
que el individuo establece y que actúan para su beneficio en forma recíproca, y el segundo se
basa en todo aquello que da pie al surgimiento de instituciones en una comunidad (Durnston,
2000).
Ha de señalarse que, en el emergente campo de la resiliencia comunitaria, los conceptos de
capital social y acción social han cobrado gran fuerza e importancia. Ello se debe a la
influencia que ejercen en la capacidad de una comunidad para adaptarse con eficacia y
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eficiencia a los fenómenos globales como el cambio climático. Magis (2009) en una amplia
revisión de los conceptos, considera que el capital social está fuertemente ligado a la
participación de los integrantes de una comunidad dirigida al alcance de objetivos de la
misma, mediada por la voluntad y habilidad para esa participación. Distingue así las acciones
individuales de las acciones en colectividad, dentro de las que señala tres variantes que
constituyen en sí mismas tres tipos diferentes de capital social: al interior de la comunidad
como participante (capital social de adhesión), entre grupos (capital social de conexión) y en
relaciones múltiples -redes- con otros grupos y / o verticales con autoridades o grupos de
poder (capital social de enlazamiento). La acción colectiva se torna evidente cuando la
asociación y colaboración mediante grupos es facilitada y apoyada por los dirigentes y las
organizaciones. En la acción colectiva está presente en las decisiones la tolerancia e inclusión
a la diversidad y la colaboración de los grupos de la comunidad con aquellas instancias que
los complementan o fortalecen.
2.4.2.2. El empoderamiento
El capital social está relacionado con el empoderamiento. Por supuesto, para que éste surja se
precisa de ciertas condiciones, como espacios participativos adecuados, formalización y
legalización de derechos, propiedad, que se fomente la organización, generación de
capacidades de ciudadanía, control y acceso a recursos y la participación activa (Durston,
2000).
El empoderamiento se refiere a un proceso consciente que se sustenta en la búsqueda de
equidad entre los actores sociales, donde aspectos de habilidad y autoridad son capitales. En
relación a un grupo, se enfoca al empleo y fortalecimiento de sus capacidades para dar pie al
desarrollo de sus habilidades. El empoderamiento debe ser endógeno, no exógeno. Se
consideran seis condicionantes para el surgimiento del empoderamiento: Espacios adecuados
de participación, transmisión y extensión de saberes y capacidades, derechos en el marco de
la legalidad, organización incluyente, acceso y control sobre los recursos (Durnston, 2000).
El empoderamiento y la participación social en relación con los humedales naturales en
América Latina está enfatizado en algunos países como Colombia (Andrade et al., 1999;
Gobierno de Colombia, 2008), Perú (Carrión, 2008; GEF, 2008), Costa Rica (Biamonte et al.,
2010), Argentina (Gobierno de Argentina, 2009), Paraguay (GeAm Paraguay, s/f), Nicaragua y
el Salvador (WSP-LAC et al., 2006), más que en otros, lo que hace notar la necesidad de
reforzar y dirigir los esfuerzos para que estos aspectos se concreticen en México, mismos que
al ser soslayados desaprovechan la oportunidad de gestiones duraderas aplicables a recursos
naturales y artificiales. La revisión de literatura sobre humedales artificiales realza en muy
contados casos la necesidad de incluir desde el diseño y construcción a la comunidad para
fomentar la apropiación del proyecto (Carrión, 2008; Secretaría de la Convención de Ramsar,
2010; Castellanos et al., 2011).
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2.4.2.3. El enfoque de género
A partir de mediados de los setenta, México comenzó a considerar en su política las
cuestiones de género. Para los ochenta, la inclusión había consistido solamente en proyectos
exclusivos de mujeres con muy poco financiamiento. La visión cambió hacia un énfasis en el
tipo de relación entre hombres y mujeres y se examinaron las relaciones de poder implícitas.
En años posteriores, el enfoque se derivó en la participación de la mujer para la redefinición
del concepto de desarrollo. Fue a fines de los años ochenta cuando se suscitó un giro del
enfoque de género y desarrollo en dirección de Mujeres, Medio ambiente y Desarrollo, a la
par que el tema del Desarrollo Sustentable cobraba importancia. Se reconoció entonces el
papel fundamental que juegan las mujeres en el manejo de los recursos naturales y el tipo de
relación que pueden producir con la naturaleza. A través de la evolución del papel de la
mujer, se han cuestionado y considerado aspectos como los derechos sobre la tierra y las
condiciones de la mujer rural. En México fue a partir de 1983 cuando se desarrollaron
esfuerzos dirigidos a la mujer campesina. Durante esta década y la siguiente, las mujeres
rurales a todos los niveles fueron organizándose paulatinamente, enfrentándose a obstáculos
constituidos en gran parte por el Estado. A partir de la segunda mitad de los noventa, se giró
en la dirección de la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Los aspectos de
género fueron considerados en documentos oficiales. Las mujeres comenzaron a asumir
papeles en la microempresa y se valoró su participación en los trabajos comunitarios (Deere y
León, 2000).
Extensas revisiones a cargo de Deere y León (2000), señalan que la mujer en la economía del
hogar se compromete más con la familia que su contraparte masculina, atendiendo a
intereses apremiantes como mejor alimentación infantil, salud, educación y ahorro, además
de generar mayor productividad laboral.
2.4.2.4. El empoderamiento de la mujer
El empoderamiento implica que la gente controle su propia vida y sus decisiones, y se suele
relacionar con la participación y la inclusión en la planeación y el desarrollo. Implica el cambio
de vida mediante enfoques alternativos que produce transformación de la sociedad. Se
considera que tiene condicionantes como los espacios participativos y la organización
femenina, y presenta una connotación social de relación con el poder (considerado en sus
cuatro tipos: poder con, poder sobre, poder para, poder dentro: este último en relación con la
autoestima). Se considera que el empoderamiento es diferente para cada individuo según su
propia historia y su contexto. El poder de negociación es un elemento clave en la
transformación de las relaciones tanto en el hogar como fuera de éste directamente
relacionado con el empoderamiento (Deere y León, 2000). También lo es el desarrollo de
microemprendimientos (Heller, 2010).
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A la fecha existen muestras de mujeres que llevan a cabo exitosamente proyectos productivos
a micro escala en muchos países de Latinoamérica y en México (Heller, 2010). En Veracruz,
por citar algunas, las mujeres de la localidad Palmas de Abajo, en Actopan (Fontecilla y Paré,
2010), las mujeres de Alvarado (Cortina et al., 2006; Escalón, 2007, 2008; Fontecilla y Paré,
2010), las mujeres de las Vigas de Ramírez y de las localidades El Conejo y El Paisano (Castillo,
2010; Veracruzanos.Info, 2012; Cortés, 2013; De la Paz, 2013; Noticias Mexcat, 2013), se
han organizado para establecer sus microempresas.
Finalmente, la participación colectiva para el manejo de los humedales artificiales como
recurso común no es sólo privativa de la población en que se hallen enclavados estos sistemas
de tratamiento. La participación engloba la presencia y actividad de diversos niveles que
incluye a las instancias institucionales locales y/o externas a la comunidad, además de
organismos gubernamentales involucrados en el tema. El acceso a financiamientos y apoyos
monetarios puede ser requerido y debe considerarse que el grupo de usuarios que han
establecido un manejo común de un recurso demandan una organización que puede
concretarse mediante una figura asociativa que facilite su reconocimiento legal y le permita
concursar por los apoyos que pueda necesitar. Es menester que este aspecto sea conocido y
empleado por los grupos que aspiran al manejo común de algún recurso, sea éste natural o
artificial como los humedales construidos. Si de enfoque de género se trata, existen aspectos
sociales y de poder que deben ser incluidos.
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CAPÍTULO 3:
METODOLOGÍA
3.1. Descripción del área de estudio
México se divide en trece regiones hidrológico administrativas debido a que se conjuntan
asuntos de administración y manejo del agua por cuenca. De acuerdo con este criterio, la
zona del Golfo de México está dividida en dos regiones hidrológico administrativas: La Región
IX o Golfo Norte y la Región X o Golfo Centro (RHA X GC).
La RHA X GC incluye municipios de cuatro estados, de los cuales 189 corresponden a
Veracruz. Para el uso concertado del agua de las cuencas que se incluyen en esta región, se
organizaron tres consejos de cuenca. Uno de estos consejos es el de los ríos Tuxpan al
Jamapa, al que se adscriben 13 cuencas de las Regiones Hidrológicas 27 y 28, que
corresponden a los ríos Tuxpan al Jamapa y al río Papaloapan, respectivamente.
El municipio de Emiliano Zapata está comprendido en la RHA X GC. Está adscrito al Consejo
de Cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa (CONAGUA, 2012b).
3.1.1. Caracterización fisiográfica del municipio de Emiliano Zapata
Este municipio se encuentra en la subcuenca de los ríos Ídolos, Decozalapa y Sedeño. Cuenta
con dos pequeñas corrientes de agua perennes, que son Paso de la Milpa y Chico. En cuanto
a corrientes de agua intermitentes se encuentran la del Sedeño, Otates, Potrero, Atexcatl,
Chorreado, Santa Rosa, Camposanto, El Acuyal y Tenexapa (INEGI, 2009).
La temperatura fluctúa entre 20° a 26°C. El municipio tiene un rango de precipitación de 900
a 1,300 mm. El clima predominante (44%) es considerado como cálido subhúmedo con
lluvias en verano de humedad media. En menor proporción, tiene las variantes de semicálido
húmedo con abundantes lluvias en verano (39%), Cálido subhúmedo con lluvias en verano de
menor humedad (16%) y Cálido subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad (1%)
(INEGI, 2009).
En esta región los tipos de suelos presentes son Phaeozem (40%), Vertisol (23%), Leptosol
(16%), Luvisol (8%), Andosol (5%) y Regosol (5%) (INEGI, 2009).
El uso de suelo corresponde a empleo agrícola (55%), zona urbana (2%), vegetación (42%)
subdividida en pastizal (26%), selva (9%) y bosque (7%) (INEGI, 2009).
Posee 171 localidades, con una población de 61,718 habitantes (INEGI, 2010a). Su territorio
implica el 0.58% de la superficie del estado de Veracruz (INEGI, 2009). De acuerdo con
CONAPO (2010), es un municipio de bajo grado de marginación. Esto significa que las
condiciones socioeconómicas de la población presentan un nivel decoroso en cuanto a
vivienda, servicios de agua, energía, educación y salud. En términos de desarrollo urbano, el
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municipio forma parte de la zona conurbada Xalapa, Coatepec, Banderilla, Tlalnehuayocan y
Emiliano Zapata. El hecho de ser parte de esta conurbación, con Xalapa como ciudad
principal, implica que parte del crecimiento de la ciudad de Xalapa está contemplada hacia la
dirección sudeste, donde se encuentra la cabecera municipal de Emiliano Zapata, lo que
origina ventajas y desventajas: Por ejemplo, que se haya instalado un relleno sanitario en la
localidad de Pinoltepec, donde se deposita la basura de Coatepec, Xico, Teocelo, Ayahualulco,
Cosautlán y de algunas colonias de Xalapa.
3.1.2. La localidad de Pinoltepec
3.1.2.1. Fisiografía
La localidad de Pinoltepec, perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, se encuentra
situada a 798 m.s.n.m. Se ubica al sureste de Jalapa de Enríquez, la ciudad capital del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 96°45’20’’ de longitud oeste y a 19°26’30’’ de latitud
norte (INEGI, 2010a). También se localiza al sureste de Dos Ríos, la cabecera municipal (Figura
3.1). Posee un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media. Su relieve
corresponde a lomerío de basalto, la roca predominante en la zona es ígnea extrusiva y su
suelo dominante es de Phaeozem y leptosol. El uso de suelo es predominantemente agrícola
y la vegetación es de pastizal (INEGI, 2009). El terreno en el cual se asienta esta localidad es
poco accidentado. Su elevación promedio es de 780 m. s. n. m. La zona más alta corresponde
a los 800 m. s. n. m. (región noroeste de la localidad) y la más baja, correspondiente a la zona
del humedal y la PTAR (región sureste de la localidad), es de 760 m. s. n. m. (INEGI, 2000)
(Figura 3.2).
3.1.2.2. Descripción socioeconómica
Pinoltepec posee una población de 706 habitantes, de los cuales 360 son hombres y 346 son
mujeres. Su principal actividad socioeconómica es la cría y explotación de animales. Presenta
un promedio de escolaridad de 7.19 años y los datos registran solamente catorce personas
analfabetas. La población económicamente activa es de 313 personas (253 hombres, 60
mujeres). Existen 194 hogares, de los cuales 167 tienen jefatura masculina. Hay 193 casas
señaladas con drenaje, y sólo una reportada sin drenaje (INEGI, 2010a).
En la localidad de Pinoltepec, la autoridad es ejercida por la figura del agente municipal,
como autoridad auxiliar del Ayuntamiento, con base en los artículos 61 y 62 de la Ley número
9 Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz (2014). El agente municipal no tiene
en este caso un incentivo económico por ejercer como tal. Su jurisdicción comprende la
localidad y los aspectos relacionados con ella.
Otra autoridad que se complementa con el agente municipal es el ejido (comisariado ejidal)
(Ley Federal de la Reforma agraria, 1984; Reglamento de la ley agraria en materia de
certificación de derechos ejidales y titulación de solares, 1993; Ley Agraria, 2012). El ejido está
a cargo de las tierras comunales en donde se ubican el relleno sanitario, la planta de
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tratamiento de aguas residuales y el humedal artificial. En estas áreas es el ejido la autoridad
en cuanto a toma de decisiones, hecho respetado y entendido por el mismo ejido y el agente
municipal.
Lo relativo al agua tanto potable como al saneamiento en la localidad son atendidos por la
Junta de Administración, Mantenimiento y Operación de Agua Potable (JAMOAP), en
concordancia con lo expuesto en el artículo 12 de la Ley de Agua y Saneamiento para el
estado de Veracruz (1992), con sede en Dos Ríos, que es el organismo independiente que
posee la concesión.
3.2. Justificación de Pinoltepec como área de estudio
Uno de los problemas de mayor importancia que aquejan al municipio de Emiliano Zapata es
la contaminación de los arroyos. Las fuentes de esta contaminación son variadas: basura,
desechos del ingenio de Mahuixtlán y de beneficios de café, aguas negras provenientes de la
academia de policía, del reclusorio de Pacho Viejo y del fraccionamiento Xalapa 2000 (Roque,
s/f).
Este problema se acentúa en la localidad de Pinoltepec por el escurrimiento a los cuerpos de
agua circundantes e infiltración a aguas subterráneas de lixiviados provenientes de las celdas
del relleno sanitario de Pinoltepec que ha superado en 2010 su capacidad (García, 2011;
García, 2013; Guevara, 2013; La Jornada de Veracruz, 2013), aunque existen otras opiniones
a ese respecto (Ávila, 2013; Navarrete, 2013). Este mismo relleno sanitario es fuente de
contaminación al aire de la zona, produciendo malos olores que son percibidos en la localidad
dependiendo de la dirección de los vientos.
En el municipio se cuenta con tres plantas de tratamiento de aguas residuales en operación.
Una de estas plantas se encuentra ubicada en la localidad de Pinoltepec. Esta PTAR tiene una
capacidad instalada de 2 l/s (0.002 m3/s) y trata un caudal de 1 l/s (0.001 m3/s) Es de proceso
anaerobio y tiene como cuerpo receptor, al igual que las otras dos plantas del municipio, al
cuerpo de agua Arroyo Seco (CONAGUA, 2011), aunque, de acuerdo con datos del INEGI
(2010a) el drenaje procedente de la localidad está catalogado como “disponible con desalojo
a grieta o barranca”.
Se considera que la generación de aguas residuales en Pinoltepec es de 80 litros de agua
residual/persona/día (Hernández et al., 2013). Dado que la población de esta localidad para el
2010 era de 706 habitantes (INEGI, 2010a), puede estimarse un volumen de descarga diario
de 56, 480 litros de aguas residuales provenientes de esta localidad. Si se contrasta este
volumen diario de descarga con la capacidad instalada de la planta de tratamiento (2 l/s),
permite el cálculo de la cantidad de litros por unidad de tiempo. Esto es, en un minuto: 120
litros; 7,200 litros en una hora; 172,800 en 24 horas. Desde la perspectiva teórica puede
argumentarse que, en ocho horas (7.8 horas) se trata el volumen diario de aguas residuales
generadas. En la práctica, la PTAR de Pinoltepec no opera con la eficacia que se requiere.
Continuamente presenta problemas de insuficiencia y desbordamiento, lo que ha propiciado
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la generación de un arroyo de aguas residuales que fluye adjunto y paralelo a los tanques de
la planta. Este arroyo se interna entre la vegetación que circunda el área de la planta de
tratamiento y se pierde e infiltra conforme avanza. El agua residual cruda es absorbida y se
vuelve fuente potencial de contaminación a los mantos freáticos.
En 2013, a esta PTAR se le adicionó un modelo demostrativo de humedal artificial, de 60 m 2
con capacidad de 2.5 m3 d-1 (Hernández, 2013), es decir, 5 m3 de volumen útil con un tiempo
de retención hidráulica de 2 días (Hernández y Hernández, 2012) como mecanismo
secundario de tratamiento de las aguas residuales (7.5 m 3 como capacidad de tratamiento)
(Hernández y Hernández, 2012).
En virtud de que una de las debilidades de estos sistemas naturales de tratamiento es la
adopción del proyecto por parte de la comunidad (Roy et al., 2012), para que este sistema
tenga éxito requiere de la participación de la comunidad para su mantenimiento, pues es
sabido que su abandono da como resultado el mal funcionamiento, deterioro y fracaso del
proceso (Haase, 2010; Roy et al., 2012). Es por ello que la participación de la población es
crucial y los factores que condicionan esta participación cobran especial relevancia.
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Figura 3.1. Ubicación de Pinoltepec en relación con Dos Ríos, la Cabecera Municipal de Emiliano Zapata. Fuente:
Elaboración propia con datos de INEGI (2000, 2010b).
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Figura 3.2. La localidad de Pinoltepec y el humedal artificial. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
2000, 2010b.
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3.3. El diseño
El vínculo con la población se realizó a partir de reuniones organizadas por la Dra. Elizabeth
Hernández Alarcón, Investigadora del Instituto de Ecología (INECOL), quien planteó el
proyecto de trabajo con plantas ornamentales en la parcela demostrativa a las mujeres que
asistieron. Posteriormente, se convocó mediante la Dra. Laura Celina Ruelas Monjardín,
Investigadora del Colegio de Veracruz (COLVER), para abordar la organización del grupo de
trabajo en el humedal. A través de estas reuniones se fue constituyendo un grupo de mujeres
interesadas en el trabajo en el humedal artificial y se evaluaron los posibles proyectos
productivos enlazados con el mismo con apoyo de la Dra. Martha Elena Nava Tablada y los
estudiantes de la Maestría de Desarrollo Regional Sustentable del COLVER inscritos en la
experiencia educativa de Evaluación.
A la par, se procedió a realizar una revisión estadística, documental y geográfica de la región.
Se utilizaron los Sistemas de Información Geográfica con base en la carta topográfica 1:50
000 (INEGI, 2000) y con apoyo de orto fotografía digital 1: 10 000 (INEGI, 2010b) y 1: 20
000 (INEGI, 1995). El software empleado fue ArcView GIS 3.2 (Environmental systems
Reseach Institute, Inc., 1992-1999).
La revisión estadística se basó en datos numéricos con base en censos (INEGI 2010a) y en
prontuarios proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La revisión documental se realizó en gran parte por vía electrónica, mediante la consulta de
páginas web y publicaciones digitales de organismos oficiales (CONAGUA, Organismo de
Cuenca, Consejo de Cuenca, CAEV, CMAS, H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata). También se
obtuvo información de actas del Consejo de Cuenca Tuxpan-Jamapa (Ayuntamiento de EZ,
2014; CAEV, 2012, 2014; CONAGUA, 2013a, 2014a, 2014b; CC, 2013a y 2013b).
La revisión geográfica partió de información otorgada por el INEGI. Se empleó la Carta
topográfica E14B37 (INEGI, 2000), el conjunto de datos vectoriales complementarios y tablas
en Excel también proporcionadas por el INEGI (2010a). También se empleó la ortofoto digital,
aunque su utilidad fue limitada debido a que su última actualización (año 2010 para 1:10
000) (INEGI, 2010b) es anterior al año de construcción del humedal (2013).
La revisión geográfica permitió ubicar el municipio, la localidad, sus relaciones, su
distribución, el suelo, la elevación, sus accesos y su distancia del humedal.
3.3.1. El diagnóstico de línea base de la localidad
Establecer una línea base es fundamental para poder desarrollar un mejor entendimiento que
incida en la organización, la concientización de la información y la necesidad de la acción, así
como la posterior evaluación de las acciones de intervención que se lleven a cabo en la
localidad en este rubro, imprescindible si se pretende determinar el buen curso o la inutilidad
de las actividades o estrategias implementadas.
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La primera fase de campo fue la elaboración de un diagnóstico de línea base (sincrónico) de la
localidad de Pinoltepec. Se realizó con el propósito de establecer una instantánea del
momento en que se llevó a cabo el estudio.
Las hipótesis que se manejaron para el diagnóstico fueron:
Hi: La falta de ingreso (pago como sueldo) proveniente del HA condiciona el deseo de
participar de la población de mujeres de Pinoltepec.
Ho: La falta de ingreso (pago como sueldo) proveniente del HA no condiciona el deseo de
participar de la población de mujeres de Pinoltepec.
El objetivo general de este diagnóstico fue conocer la percepción (Vargas, 1994; Fernández,
2008; Marín, 2013) de la población femenina sobre el destino de las aguas negras y el
humedal de Pinoltepec. Los objetivos específicos giraron en torno a conocer las percepciones
que tenían las mujeres de Pinoltepec sobre el humedal artificial: por una parte, a) los motivos
de la población femenina de Pinoltepec que para el momento de la investigación no estaban
participando, y por la otra, b) las motivaciones de las integrantes del equipo de trabajo para
continuar en el proyecto iniciado por la Dra. María Elizabeth Hernández Alarcón. Interesaban
particularmente las razones que propiciaban la no participación y abandono de las mujeres
respecto del proyecto. Para tal efecto, se diseñaron y aplicaron herramientas cuantitativas y
cualitativas. La recolección de datos para esta primera etapa comprendió del 28 de noviembre
al 5 de diciembre de 2013.
3.3.2. La investigación para la organización
3.3.2.1. Determinación y selección de los actores clave
Para la determinación de los actores clave, se tomaron como eje los niveles de análisis de los
problemas de acción colectiva (PAC) que dan pie a la clasificación de las reglas en tres tipos
(Ostrom, 2011). Estos tipos se corresponden con niveles descendentes de jerarquía, mismos
que determinan el marco para el nivel inferior siguiente y afectan todos los niveles colocados
por debajo. También determinan quién es el encargado de tal nivel, a quien corresponden las
atribuciones y la vía para llevar a cabo acciones en cada jerarquía (Tabla 3.1).
Tabla 3.1. Tipos de reglas que afectan de manera acumulativa las acciones realizadas y los resultados
obtenidos en el uso de los RUCs y en las instituciones de los usuarios.

Los niveles de análisis de los problemas de acción colectiva
Instituciones: “Conjuntos de reglas en uso que se aplican para determinar quién tiene derecho a tomar
decisiones en cierto ámbito, qué acciones están permitidas o prohibidas, qué reglas de afiliación se
usarán, qué procedimientos deben seguirse, qué información debe o no facilitarse y qué retribuciones
se asignarán a los individuos según sus acciones” (Ostrom, 2011:109).

Reglas

Tipos de reglas según su nivel de análisis y anidación
Definición
Nivel de
Análisis

Procesos
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Constitucionales Son las reglas a nivel más alto.
Afectan a todos los demás niveles
de reglas pues constituyen el
marco de referencia y alineación
Elección
colectiva

Son las reglas a nivel medio. A
nivel de autoridades externas,
funcionarios, que rigen a usuarios.
Sirven para generar políticas de
administración de un RUC

Operativas

Son las reglas a nivel práctico, el
más local. Deciden el cuándo,
dónde y cómo de un recurso,
supervisión, sanciones,
recompensas, acciones

Elección
constitucional
El nivel más
alto de toma
de decisión
Elección
colectiva
Elección media
tomada por
actores
externos
Elección
operativa
Elección
orientada a lo
práctico

Formulación
Gestión
(gobernanza)
Adjudicación
Modificación
Diseño de políticas
Administración
Adjudicación

Apropiación
Provisión
Monitoreo
Imposición

Fuente: Elaboración propia con datos de Ostrom, 2011.

En cada nivel se considera que existen escenarios denominados ámbitos, donde se toman
decisiones y se generan o modifican las instituciones existentes. Estos ámbitos pueden ser de
carácter formal o informal (Ostrom, 2011).
Los niveles señalados por Ostrom fueron trasladados al marco legal e institucional en que se
alinea el humedal de Pinoltepec (Figura 3.3).

Figura 3.3. Anidación de reglas (Incrustación) por niveles. Fuente: Elaboración propia con datos de
LAEV, 2011; Ostrom, 2011, LAN, 2012; CONAGUA, 2014a, 2014b; LASEV, 1992. CC (Consejo de
Cuenca), OC (Organismo de Cuenca), CAEV (Comisión de Agua del Estado de Veracruz), 2014.
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Se realizó un diagrama de los niveles institucionales relacionados con el proyecto del humedal
con la finalidad de evidenciar de modo gráfico y comprender mejor los participantes y los
distintos ámbitos (Figura 3.4). Los actores clave se identificaron en un primer acercamiento a
partir de este diagrama, al perfilarse como los sujetos representativos de cada nivel.
Se identificaron cinco niveles institucionales de lo macro a lo micro (Figura 3.4):
a)
b)
c)
d)
e)

Nacional
De región hidrológica
De cuenca
Estatal
Local

En cada nivel se identificaron actores relevantes para la alineación del humedal de Pinoltepec,
marcados con las flechas en gris claro. Con flechas en negro, se estableció la vía de
alineamiento del humedal.

Figura 3.4. Niveles institucionales operativos en que se alinea el humedal construido de Pinoltepec.
Fuente: Elaboración propia con datos de LASEV, 1992; LAEV, 2011; LAN, 2012; CONAGUA, 2012a y b;
2013b.
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A continuación se identificaron, mediante un organigrama, las instancias de coordinación y
concertación y los responsables de cada instancia en relación con el humedal (Figura 3.5).
Este organigrama se basó en la estructura de los Consejos de Cuenca (CONAGUA, 2014b). De
esta manera se despejó quiénes eran los actores clave a quienes había que dirigirse para la
obtención de la información requerida para la investigación.

Figura 3.5. Instancias de coordinación y concertación relacionadas con el humedal artificial de
Pinoltepec. Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Cuenca (CONAGUA, 2013, 2014a y
2014b).
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También se identificaron las autoridades del Municipio de Emiliano Zapata involucradas con el
humedal (Figura 3.6).

Figura 3.6. Autoridades municipales y locales relacionadas con el humedal artificial de Pinoltepec.
Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 2014.

3.3.3. Herramientas para el diagnóstico
3.3.3.1. La observación
Se empleó la guía de observación como una de las herramientas cualitativas. Esta guía se basó
en cinco rubros, alrededor de los cuales se realizó la observación, que fue sumando
información en cada visita a la localidad. Los temas contemplados fueron: Acceso a la
localidad, al humedal artificial y al relleno sanitario; instalaciones físicas; edificaciones
institucionales; viveros y comercios similares en la zona; opiniones preliminares de la
población (Anexo 2).
3.3.3.2. El grupo focal
Otro instrumento cualitativo consistió de una guía de entrevista grupal semiestructurada
(Anexo 2) dirigida a las mujeres que estaban participando en el proyecto del humedal. La
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guía consistió en dieciocho preguntas que abordaban los tópicos del surgimiento del equipo,
el apoyo familiar, las razones del interés y sus expectativas y preocupaciones respecto del
proyecto. Se aplicó mediante la técnica de grupo focal. De las cinco mujeres participantes
actualmente, se logró reunir a tres. Las otras dos no asistieron, pero estuvo presente la madre
de una de ellas, quien también participó en el grupo focal y que desempeña actualmente el
papel que tenía su hija en el humedal. El sitio de la sesión fue la casa de una de las
entrevistadas (Sra. Nelly González). La fecha de aplicación fue el día 30 de noviembre de
2013.
3.3.3.3. La encuesta
La herramienta cuantitativa consistió en una encuesta. Para ello, se determinó como sujetos
de estudio a la población femenina mayor de dieciocho años, debido a la autonomía de la
mayoría de edad para poder tomar decisiones respecto a su participación en el proyecto. De
acuerdo con el censo del INEGI (2010), la población total de Pinoltepec es de 706 habitantes,
de los cuales 346 son mujeres. De este total, 241 corresponden al rango de entre 18 y 130
años, distribuidas según edad de la siguiente manera: en el rango de 18 a 24 años, 32; 161
entre los 25 y los 59 años y en el rango de 60 y más, 48 (INEGI, 2010a).
Se concretó una muestra mediante cuota al 10% del total de la población femenina. Para
ocupar un número cerrado, pues el 10% era de 34.6 personas, se redondeó a cuarenta
sujetos (mujeres) de Pinoltepec, cuyo requisito era que al momento de la colecta de datos no
estuvieran participando en el proyecto del humedal.
Se diseñó el cuestionario (Anexo 1) que consistió en trece preguntas, de las cuales nueve
fueron cerradas y cuatro abiertas. Las preguntas cerradas se orientaron a indagar aspectos de
conocimiento sobre el proyecto y la función de los humedales artificiales. Las preguntas
abiertas se enfocaron a indagar las razones de su no participación en el proyecto y las
demandas para participar. Como ya se mencionó, el número de instrumentos aplicados fue
de cuarenta. Se aplicaron en dos sesiones distintas (jueves 28 de noviembre y jueves 5 de
diciembre de 2013) por entrevista cara a cara. Los individuos elegidos para contestar se
ubicaron en su negocio o domicilio, procurando cubrir las calles principales de la población.
Al cierre de la encuesta se proporcionó una explicación breve de la utilidad del humedal, se
despejaron algunas dudas de los encuestados y se brindó una breve información sobre el
proyecto.
3.3.4. Herramientas para la organización
3.3.4.1. La entrevista a actores clave
Se seleccionó a actores clave que pudiesen proporcionar información fidedigna respecto de
las responsabilidades y funciones de cada nivel, o que hubiesen estado involucrados
directamente en la construcción del mismo.

61

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

Se diseñó una guía de entrevista semiestructurada dirigida a cada uno de estos actores clave
para delimitar sus responsabilidades y funciones respecto del recurso (Anexo 3). Se procedió a
la aplicación mediante entrevista cara a cara. La recolección de datos en campo comprendió
del 13 de diciembre de 2013 al 7 de mayo de 2014. Se proyectaron quince entrevistas. Dos
de éstas fueron dirigidas al cálculo del patrón de flujo de las unidades del recurso y su
porcentaje de predictibilidad, además de la determinación para la carga máxima del humedal.
Se eligió para ello a dos expertos para la entrevista. Uno de ellos relacionado con la
construcción del humedal, y el otro un viverista experimentado adscrito al parque doña Falla,
en Xalapa.
De las quince entrevistas consideradas fueron aplicadas trece. La entrevista al comité de aguas
de Pinoltepec no se realizó debido a que, a pesar de hallar a la persona indicada, se supo por
su conducto que el comité desapareció hace aproximadamente un año, a la par que la
JAMOAP asumió la concesión. Tampoco fue realizada la entrevista al alcalde municipal de
Emiliano Zapata debido a su gran carga de trabajo que le impidió concretar encuentro y
entrevista. Esta entrevista fue turnada a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del
municipio, pero, debido a los niveles de toma de decisiones, la entrevista no proveyó la
información requerida para ser incluida en la investigación. De las trece entrevistas, once
fueron aplicadas cara a cara, una fue entregada y devuelta vía electrónica y la última fue
entregada por escrito y recogida en fecha posterior también por escrito.
3.3.4.2. El taller participativo
Se diseñó un taller participativo que permitiera a) dar información pertinente al grupo local
incluido en el proyecto, b) sensibilizar respecto al trabajo en equipo y su importancia, c)
generar la participación del grupo interesado para la creación conjunta de reglas, deberes,
obligaciones, vigilancia, penalizaciones y vinculación. Para ello se hizo uso de la información
obtenida en el diagnóstico y las entrevistas.
Se diseñaron seis sesiones (de dos horas cada una) de este taller (Anexo 4). Fue dirigido y
aplicado a las cinco mujeres que integran el grupo de trabajo en el humedal artificial y se
manejó la intervención del moderador como figura de facilitación.
Las seis sesiones fueron llevadas a cabo en junio de 2014 los días 5, 6, 14, 19, 25 y 30.
Fueron realizadas en el mismo sitio donde se realizó el grupo focal, la casa de una de las
integrantes del grupo, la Sra. Nelly González. El horario establecido fue de 3 a 5 pm, excepto
el segundo taller, que fue de 12 a 2 pm. La información de cada sesión se sistematizó
mediante una bitácora de campo. A manera de registro, cada sesión fue grabada en video.
Con la conclusión del taller se obtuvo el esbozo de la propuesta de organización de las
mujeres para el manejo del humedal artificial.
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3.3.5. Técnicas para el análisis de datos
La sistematización y análisis de los datos e información procedente de la observación, el grupo
focal y la encuesta arrojó la línea cero para el trabajo de organización en el proyecto del
humedal artificial.
Las notas obtenidas de la observación se organizaron, transcribieron, seleccionaron y
sintetizaron.
Los datos obtenidos de las preguntas cerradas del cuestionario se sistematizaron con el
programa Excel 2007 (Microsoft Corporation, 2009) mediante gráficos de barra para proceder
a su análisis correspondiente de acuerdo a cada ítem. Las preguntas abiertas del cuestionario
se organizaron y expusieron en tablas y en gráficos de pastel para su análisis.
La información obtenida del grupo focal se transcribió y se sistematizó con ayuda del
programa de análisis Atlas.ti Win 6.2 (Atlas.ti GmbH, 1993-2014) y se realizó el análisis
correspondiente a partir de la selección de contenido y las categorías obtenidas.
La sistematización y análisis de la información resultante de las entrevistas a actores clave
permitió la base para el diseño de los talleres y para la organización del grupo de mujeres.
Cada entrevista fue transcrita para su introducción al programa Atlas ti Win 6.2, donde se
contrastó con las transcripciones de las entrevistas de los otros actores clave, se seleccionó la
información, se establecieron categorías y se generó el análisis individual y global.
Las bitácoras de las sesiones del taller y los videos de cada sesión se revisaron, contrastaron y
se analizaron para generar información complementaria.

63

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

CAPÍTULO 4
PRIMERA PARTE:
RESULTADOS
4.1. Diagnóstico de la localidad
4.1.1. Resultados de la observación
El pueblo en general se ve limpio, cuidado. Las casas son en su gran mayoría de tabique con
techo y piso de concreto; pintadas y con cerca. Hay presencia de casas de dos pisos. Las calles
principales están pavimentadas. Hay negocios pequeños de tipo comercial. Hay actividad en
relación con la distribución de frutales (maracuyá, quizá por las fechas en que se visitó la
zona). Hay una clínica de salud pequeña, una casa ejidal, dos escuelas primarias, un
preescolar y una secundaria. Existe una cancha de basquetbol y una de futbol. Una iglesia
bien identificada y un área de juegos infantiles. El acceso al sitio es mediante camino
asfaltado que enlaza con la carretera federal. Este camino se bifurca pocos metros antes de
llegar a Pinoltepec en un camino de terracería que conduce al relleno sanitario. Antes de
llegar al relleno sanitario se hallan situados en un costado la planta de tratamiento y el
humedal artificial.
Un porcentaje de la población se siente afectada por el relleno sanitario, aun cuando un
sector de la comunidad labora en el sitio. Algunos pobladores afirman que el olor del mismo
es notado fuertemente en el pueblo en ciertos momentos, aunque en las visitas realizadas no
se ha percibido este factor.
En la localidad existen varios viveros cercanos, uno de ellos en la margen del camino asfaltado
y otro, de mayor tamaño y de monocultivo de violetas, en el interior del pueblo. Este vivero es
de tal importancia, que surte de flores a viveros de la ciudad de Xalapa y a otros estados.
Sobre la carretera federal en el tramo Dos Ríos – Corral Falso son visibles por lo menos dos
expendios de plantas de ornato con venta al público.
4.1.2. Resultados de la encuesta
Mediante la encuesta se procedió a la búsqueda de respuestas al primero de los objetivos
específicos que guiaron el diagnóstico: Conocer las razones que condicionan la participación
de la población femenina de Pinoltepec que no se ha involucrado en el proyecto de
mantenimiento del humedal artificial para tratamiento de aguas residuales en la localidad de
Pinoltepec.
La edad de las encuestadas fluctúa entre los 18 y los 70 años (Gráfico 4.1).
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Gráfico 4.1. Edad de las encuestadas. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 2014.

Las mujeres que contestaron la encuesta se sitúan mayoritariamente en el grupo de edad de
18 a 35 años, es decir, es gente joven en edad reproductiva. El segundo grupo aunque un
poco menos numeroso es el del rango de 36 a 55, y en menor proporción, el grupo de 56
años en adelante.
La ocupación del 80 % de las encuestadas es únicamente ama de casa. El 10% tiene una
ocupación extra como comerciante. Una persona es ama de casa y trabaja en Xalapa; otra se
dedica sólo al comercio. El restante tiene características diversas no significativas (hija de
familia, doméstica). Lo anterior implica que en su mayoría una actividad preponderante entre
las mujeres de Pinoltepec y a lo que muchas de ellas se dedican exclusivamente es a las
labores del hogar. Pocas mujeres tienen actividades extra que les produzcan remuneración,
como el comercio (Gráfico 4.2).
Trabaja en la
tiendita y
limpia la casa
2%

Ama de casa y Ama de casa y
comerciante
Comerciante trabaja en
10%
Xalapa
Hija, está en
3%
3%
casa
2%

Ocupación de las

Ama de casa
encuestadas 80%

Gráfico 4.2. Ocupación. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 2014.
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La mayor parte de las mujeres encuestadas señalaron que saben a dónde se descargan las
aguas negras que producen (55%). Al profundizar en la pregunta de manera informal el sitio
es indicado de forma manual y vaga (“por allá”). Ello demuestra que, aunque las mujeres se
consideran enteradas del sitio, en realidad existe gran imprecisión respecto del destino final de
las aguas residuales generadas (Gráfico 4.3).

¿Conoce dónde se descargan las aguas negras?
22
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Núm. Encuestadas
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Gráfico 4.3. Conocimiento sobre el sitio de descarga de las aguas residuales generadas en la localidad.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 2014.

Respecto del conocimiento sobre la opción de los humedales artificiales para tratamiento de
aguas negras, un 78% contestó no conocer esta opción. Lo anterior no sorprende pues es una
tecnología cuyo empleo es no se ha popularizado aún en la región (Gráfico 4.4).

Núm. Encuestadas
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medio de un humedal artificial?
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20
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Gráfico 4.4. Conocimiento del humedal artificial como opción para el tratamiento de aguas residuales.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 2014.
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El 93% de las encuestadas señaló que no sabe para qué sirven los humedales artificiales. Aquí
se reafirman los hallazgos de la pregunta anterior. Un gran porcentaje de la población de
Pinoltepec desconoce la función y la importancia de los humedales artificiales. Este aspecto es
fundamental para comprender de qué manera es visto el humedal ubicado en la localidad
(Gráfico 4.5).

¿Sabe para qué son los humedales artificiales?
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Gráfico 4.5. Conocimiento sobre la utilidad de los humedales artificiales. Fuente: Elaboración propia
con datos de la encuesta. 2014.

Al indagar si saben sobre la opción de reutilización de las aguas residuales, un 73% contestó
estar enterada (Gráfico 4.6).
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Gráfico 4.6. Conocimiento sobre el reuso de las aguas residuales. Fuente: Elaboración propia con datos
de la encuesta. 2014.
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53% del grupo encuestado manifestó no saber de la existencia del proyecto, pero a lo largo
de la aplicación del instrumento en algunos casos se evidenció que sí había conocimiento e
incluso en algunas mujeres una experiencia previa referente a la primera sesión convocada en
el humedal (Gráfico 4.7).
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Gráfico 4.7. Conocimiento sobre la existencia del proyecto del humedal. Fuente: Elaboración propia
con datos de la encuesta. 2014.

Cuando se preguntó si les gustaría participar en el proyecto, sólo un 48% señaló que sí
estarían interesadas (Gráfico 4.8). Esto demuestra una gran división entre el grupo de mujeres
encuestadas, casi a partes iguales, entre quienes podrían potencialmente trabajar en el
humedal, y a quienes no les interesa este proyecto.
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Gráfico 4.8. Interés en participar en el proyecto. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta
2014.
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63% de las mujeres señaló que sería apoyada por su familia si decidiera participar en el
proyecto, en tanto que un 35% consideró que no. El porcentaje restante, declaró no saber
(Gráfico 4.9). A este respecto, lo que la gráfica proyecta es la opinión de las mujeres
encuestadas, pues ninguna de ellas al responder, hizo alguna pausa para consultarlo con su
familia, lo que muestra un grado de autonomía en cuanto a la toma de decisiones personales.
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Gráfico 4.9. El apoyo familiar. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 2014.

El 57% de las cuestionadas consideró poder disponer (si así lo deseara) de tiempo para invertir
en el proyecto, en tanto que el 33% señaló que no y un 10% no respondió (Gráfico 4.10). La
condicional respecto a “si así lo deseara”, denota que el tiempo señalado es relativo, y que se
halla en una relación directa con la motivación personal para realizar una actividad de este o
de cualquier otro tipo.

¿Tiene tiempo para invertir en el humedal?
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Gráfico 4.10. Disposición de tiempo para invertir en el proyecto del humedal. Fuente: Elaboración
propia con datos de la encuesta. 2014.
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Las respuestas ante la pregunta sobre cómo es imaginado el humedal artificial hacen evidente
que no hay una idea definida del mismo (Gráfico 4.11). Algunas de las respuestas se acercan
a la idea general del humedal, pero muchas otras denotan un total desconocimiento de los
aspectos físicos de esta tecnología, lo que ya era de esperarse con base en las respuestas
obtenidas sobre el conocimiento de los humedales artificiales.

¿Cómo imagina el humedal artificial?
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20%
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Gráfico 4.11. Cómo se imagina el humedal artificial. Fuente: Elaboración propia con datos de la
encuesta. 2014.

Los motivos expresados por los que sí participarían en el proyecto fueron variados. Entre ellas
puede mencionarse: el dinero, por el medio ambiente y el bienestar del pueblo y de la gente,
por salud, por las plantas (gusto por el cultivo de), por el agua: para que se reutilice, para que
se limpie, por su escasez; para convivir con otras señoras, para aprender algo, para
entretenerse, sólo por trabajar en algo, porque hay un familiar o conocido allí (Tabla 4.1).
Los motivos manifestados por los cuales no participarían, fueron: porque ya se tiene otra
actividad, por asco, porque está sucio, por no tener tiempo, porque no le interesa, para no
tener problemas con alguien más (incompatibilidad con las integrantes del equipo de trabajo),
porque no le dieran permiso, que el trabajo no sea equitativo (que nadie haga nada), si no
hay salario (porque aparentemente se les prometió sueldo y no lo hay), por tener que limpiar
la caja (de la PTAR), porque está feo, porque hay mosquitos, por el olor (Tabla 4.1).
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Tabla 4.1. Motivos por los que sí participaría y por los que no participaría.

Por qué sí participaría
Por una ganancia, para que continúe el
proyecto
Le llama la atención el cultivo de plantas
Para el bienestar del mundo, por los niños
Para limpiarla
No lo haría
Porque le gustan las plantas, serviría de
distracción
Para aprender a sembrar plantas y utilizar
la humedad
Porque es un proyecto para la limpieza del
agua
Porque su papá es ejidatario, para poder
usar el agua en otras cosas
Que el agua pueda reutilizarse para
beneficio del pueblo
Por el bien de todos
Por ganas de trabajar
Si le pagaran diario

De ninguna manera
Tener trabajo
Es buen proyecto, ya participó pero se
salió porque no había pago
Por las flores
Si estuviera enterada sí
Por un bien para la salud
Por las plantas, le gustan
Para entretenerse un rato
Porque casi no hay agua, para poder
utilizarla para trapear y limpiar casa
Si hubiera un beneficio
Por nada
Ya no trabajaría
No regresaría

Por qué no participaría
Porque tiene un negocio
Que su familia no la apoyara
No le gustaría porque le da asco lo de las
aguas negras
Ayuda a su mamá, no tiene tiempo
No participaría porque cuida a su esposo
mayor
Que hubiera problemas con las compañeras
Si no le diera permiso su esposo
Si no le interesara
Por el tiempo
Por el tiempo
Si nadie hace nada
Porque no le gustaría el olor
Porque no tiene tiempo, no le interesa
No, ni lo quiera Dios
Por el tiempo
Por el tiempo el mal olor
Si no le pagan
No tiene tiempo, por los conflictos, por tener
que limpiar la caja
Por el bebé de cuatro meses y la hija de
primaria
Por incompatibilidad con la gente que ya está
en el grupo (envidias)
Por el pretexto del tiempo y la familia
Tiene un niño enfermito
Por el quehacer y los tiempos para el
compromiso
Por enfermedad (pero está sana)
Porque no saben
Por el tiempo que no tiene
Porque no tiene estudios, y es porquería
La bióloga dijo que había buen sueldo, está
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Para saber más
Por las plantas, le gustan
Porque su hermana ya está
Para disminuir la contaminación
No
No participaría
Para formar parte de todo
Para convivir con las señoras y aprender

muy feo y hay mosquitos
Si requiriera mucho tiempo
No tiene idea
Porque es contaminante
El permiso
Son sucios
Tiempo
No sabe
Por el olor (mal olor)

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 2014.

Para condicionar su participación los requerimientos que se mencionaron fueron: sueldo (una
persona señaló cien pesos diarios), recibir capacitación, que hubiera azucenas, que no sea de
gestión complicada, que no requiera mucho tiempo, que no estuviera junto a la Planta de
Tratamiento, que el grupo de trabajo fueran otras personas, que la caja (de la Planta de
tratamiento) sea limpiada por otras personas, que se brinde equipo (herramienta) (Tabla 4.2).
Tabla 4.2. Requisitos que condicionan la participación.

Requerimientos para participar
Un buen sueldo
Ganancia
Económico y capacitación
Darse permiso ella misma
Tiempo, capacitación
No puede contestar
Que hubiera azucenas
Apoyo económico
No sabe
Un beneficio para los participantes
Que no hubiera trabas ni mucho papeleo, ni tanto tiempo invertido que los trámites
fueran ágiles
Que fuera fácil de realizar
Que no estuviera junto a la planta
Cien pesos diarios
Que hubiera un buen sueldo
Nada, no quiere participar
Nada
Ayudar a trabajar en las plantas
Que haya unión y que la caja la limpien otras personas
No sabe
Que fuera otro grupo de personas
Tener mucho interés
Buen sueldo
Más tiempo
Salario
Lo que fuera necesario, conocerlo primero
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Un beneficio
No quiere, dice que casi llega a los 70 años
Ya no trabajaría, ya trabajó mucho, no quiere por nada
No regresaría
No fuera mucho tiempo
Que se haga realidad el proyecto de las aguas
Equipo capacitación
Salario y capacitación
De ninguna manera
No puede
Motivación, que algo la motivara a participar
Nada la convencería, no tiene tiempo
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 2014.

El tiempo ofrecido si se decidiera a participar tuvo la siguiente distribución por rangos: seis
personas indicaron que dispondrían de menos de una hora (el mínimo fue de media hora),
ocho personas mencionaron una hora, cinco personas dispondrían de una a dos horas y ocho
personas calcularon disponer de más de dos horas (la cantidad máxima fue de cuatro horas,
señalada por sólo una persona) (Gráfico 4.12).

Cantidad de tiempo disponible para invertir en el humedal

No contestó
33%

Más de dos
horas
20%

Menos de una
hora
15%

una a dos horas
32%

Gráfico 4.12. Tiempo del que se dispondría en caso de participar. Fuente: Elaboración propia con datos
d la encuesta. 2014.
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Como puede notarse, la mayor parte de las personas entrevistadas (32%) tienen una
disponibilidad de tiempo de una a dos horas para invertir en el humedal. Este espacio de
tiempo concuerda perfectamente con el plazo en que pueden realizarse las actividades de
mantenimiento del humedal.
Existen grandes grupos de opinión entre la gente a la que se aplicó la encuesta: Las mujeres
que ya participaron y las que no. Las que ya participaron en su gran mayoría tienen una mala
imagen del proyecto. El olor, la suciedad del sitio asociada a las aguas negras y la falta de
pago. Estos son factores de desencanto ante el programa que muy posiblemente
condicionaron el abandono. También hay división entre las mujeres ante la percepción de la
gente que integra el grupo. Esta polarización condiciona en algunas un rechazo muy marcado
a la participación. Se presentan también dos polos en cuanto a la gente que considera la
participación independientemente de la gente que pertenece ya al equipo. Algunos
pobladores se hallan con cierta disposición, en tanto que otros rechazan tajantemente. La
percepción de la población presenta distorsión a partir de la desinformación respecto del
tema. La gente que tiene un negocio o comercio no presenta interés. Otras razones para la
postura de no participación son: familiares a los cuales cuidar por edad, enfermedad;
presencia de niños pequeños, impedimento por edad. Las razones más asistidas son la falta
de un sueldo fijo, el olor y que el trabajo se realice en relación con las aguas negras.
No es claro para la población el destino final de las aguas negras que genera. Hay confusión
con el tratamiento y reutilización de agua. La visión generalizada es que el tratamiento habrá
de limpiar el agua al grado de purificación del consumo humano y, en menor medida, hay
quien considera que el agua obtendrá nivel de agua potable.
Se identificaron núcleos de difusión de información en ciertas personas dispuestas a propagar
lo que se sabe o menciona del proyecto.
La presencia de la pareja no se percibió impositiva. La mayor parte de las mujeres encuestadas
denotó cierta independencia respecto de la decisión de participar o no en el proyecto.
Se notó contradicción en cuanto a la declaración del conocimiento que se posee del proyecto
del humedal. Algunas mujeres declararon no saber de la existencia del humedal y/o el
proyecto, pero fue evidente que poseían algún grado de conocimiento del trabajo que se está
realizando en el humedal en sus comentarios posteriores.
Las respuestas respecto a la pregunta de cómo imagina un humedal demuestra que es un
concepto que es totalmente ajeno a la población, excepto para el segmento que ha estado de
una u otra manera en relación con su construcción o su manejo. Aun así, el nivel de
interrogantes devuelto por la población denota cierta complejidad y fija un nivel educativo
que supera el nivel básico esperado en la demanda de información.
La hipótesis de investigación de la que se partió inicialmente para efectuar el diagnóstico: La
falta de ingreso (pago como sueldo) proveniente del humedal artificial condiciona el deseo de
participar de la población de Pinoltepec no se rechaza a partir de los resultados, aunque se
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hizo evidente que no es el único factor que condiciona este deseo de participar. Otros
aspectos igualmente importantes son la percepción del sitio como sucio, antihigiénico, el olor
y el trabajo con agua residual.
4.1.3. Resultados del grupo focal
A través del grupo focal se procedió a obtener información que diera respuesta al segundo de
los objetivos específicos del diagnóstico: Conocer las razones que han impulsado la
participación del grupo de mujeres de Pinoltepec que han mostrado interés y se han
involucrado en el manejo del humedal.
Las mujeres que conforman el grupo de trabajo en el humedal artificial supieron del proyecto
debido a la gente del ejido, con quienes inicialmente se gestionó el consentimiento para la
construcción del humedal. Algunas de las mujeres fueron directamente invitadas por ellos, en
tanto que otras recibieron invitación de gente relacionada (en el caso de doña Argentina, fue
invitada por la hija del comisariado ejidal que inicialmente se unió al proyecto del grupo y
después abandonó). La primera sesión fue convocada por la responsable del proyecto ante el
INECOL, la Dra. Elizabeth Hernández Alarcón, por medio de los ejidatarios, quienes corrieron
la voz. A esta primera reunión asistieron quince mujeres de la comunidad, cuya idea
preconcebida respecto del proyecto incluía la falsa creencia de un ingreso fijo asignado a
manera de sueldo. En este primer encuentro con la Dra. Hernández Alarcón, quedó muy claro
que no habría un pago por las labores que se desempeñasen en el humedal, pero que existía
la posibilidad de un ingreso autogenerado a expensas de las actividades con las plantas
cultivadas en el sitio. Ante tal realidad, muchas mujeres abandonaron el proyecto. La segunda
sesión se realizó con las mujeres que permanecieron (del grupo original actualmente sólo tres
señoras persisten). La convocatoria partió esta vez del Colegio de Veracruz (COLVER), por
medio de la Dra. Laura Celina Ruelas Monjardín, con el objetivo de generar una estructura
organizativa que permitiera la supervivencia del humedal. Es en este contexto y por
intermedio de esta convocatoria y el COLVER, que se enmarca el presente trabajo de
investigación. En esta junta se reiteró el hecho de que no había la posibilidad de un sueldo, y
se enfatizó que era a partir de la auto-organización que se consolidaría un proyecto que
pudiera producir a mediano o largo plazo un ingreso. Las cinco mujeres asistentes se
comprometieron a participar. El COLVER brindó asesoría respecto a posibles proyectos
productivos en relación con el humedal, que permitieran consolidar un ingreso. Las
participantes acogieron con interés dichos proyectos que tenían como punto común la
construcción de un vivero en la cercanía del humedal para cultivo de las plantas obtenidas del
mismo, cultivo de frutales y cultivo de violetas. Las mujeres decidieron adoptar los tres
proyectos y fusionarlos en la idea del vivero. El proyecto inicial del cuidado del humedal por su
aporte de plantas para uso ornamental y de reproducción de las mismas para su venta se
transformó en el proyecto del vivero en la percepción de las integrantes del grupo. Esto es
evidente en el énfasis que hacen de ver construido el vivero. Ante las preguntas respecto a la
evolución y expectativas que tienen del proyecto, las respuestas hacen referencia directa al
vivero: verlo concluido, crecer construyendo posiblemente otro, o instalar una extensión del
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mismo enlazado a un vivero en Xalapa. Ahora el humedal requiere cuidado y trabajo como
fuente proveedora de las plantas con las que se inicia el trabajo del vivero. Constituye el
cimiento para lo que vendrá después. Por su parte, el vivero se ha erigido como el punto
medular del proyecto. Es el aspecto de interés del proyecto que motiva a permanecer
trabajando allí. La razón para ello es que se vislumbra ahora sí la posibilidad del ingreso a
mediano plazo a partir de su funcionamiento exitoso como empresa. También existe una
especie de sublimación del binomio éxito-aspecto económico, que toma la forma de
realización personal como la meta principal en alguna de las mujeres, aún por encima del
factor monetario. Esta identificación personal con el proyecto ha producido un fenómeno de
compromiso con el trabajo en el humedal, que impulsa al grupo a asistir y dar mantenimiento
de buen grado al humedal al considerarlo el origen del vivero.
Un factor importante en la conformación del equipo de trabajo es el apoyo de sus familias,
mismo que presenta varias gradaciones en la intensidad, pero que en general es positivo. Las
reacciones familiares oscilan desde la no comprensión de las actividades pero con cierta
permisividad, hasta el apoyo total y la comprensión del trabajo del proyecto como parte del
mundo personal de actividades de las integrantes que confiere satisfacción y quizá en el
futuro el plus de los ingresos.
El grupo reconoce la presencia de algunos escollos que requieren resolverse sobre la marcha
para obtener este crecimiento y consolidación: La necesidad de organizarse, contar con un
plan de trabajo y la necesidad de apoyo financiero. También notan otro obstáculo potencial:
El desánimo. El llamado al interior del equipo es a no desanimarse, a trabajar mucho aunque
no sea igual la cantidad de trabajo que toca a cada quien, a aguantarse por ello, a asistir, a
trabajar juntas o en equipo, a hacer un esfuerzo para disponer del tiempo necesario para
dedicar a las actividades en el lugar del humedal, a creer en las demás y en su trabajo, a
aprender cada una a realizar todas las funciones necesarias requeridas.
El grupo se ha constituido, a pesar del déficit de organización del que adolecen, en un equipo
de trabajo con funciones y actividades definidas hasta el momento. En general se suelen
seguir de modo coherente las instrucciones para la conservación y manutención del sitio.
Tal trabajo en un sitio pequeño ha sido percibido por la comunidad. Aunque la misma
presenta diversidad de posturas al respecto (ver resultados de la encuesta), algunos
pobladores se han acercado al grupo para ofrecer ayuda de diversa índole, y se percibe en los
ofrecimientos una cierta aprobación por su trabajo. Esta aprobación es percibida también por
las mujeres del equipo, que exhiben un cierto orgullo velado por el trabajo que realizan. Para
ellas es evidente que no todos son aptos para el trabajo allí, por las características del mismo
en relación con las aguas negras. También es claro en su visión que la necesidad de
organización condiciona la entrada de más integrantes al equipo, aunque es probable que
este aspecto sea meramente un pretexto, pues al parecer no se hallan totalmente de acuerdo
con el ingreso de más mujeres al grupo. Consideran que es muy probable que no hagan el
esfuerzo de disponer tiempo para el trabajo equitativo con ellas, aunque reconocen que si la
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cantidad de participantes fuera mayor, la demanda de asistencia al humedal sería compartida
y más espaciada. Al no descartar en su totalidad el aumento en la cantidad de integrantes,
consideran que la manera de atraer a más gente sería mediante el ejemplo de sus labores en
el proyecto, mostrándoles lo que se hace allí, el plan de trabajo y apoyarse por el gusto
extendido entre muchas personas por el cuidado de las plantas. Aun así, parece subyacer la
motivación de que cuando el proyecto sea exitoso y redituable, entre menos sean, mayores
serán las ganancias. Esta creencia no expuesta abiertamente actúa en contra de su buena
disposición para el ingreso de más integrantes para el equipo de trabajo (y se fortalece ante el
pedido inicial de compra de plantas por parte de la Dra. Hernández Alarcón, que constituye la
primera venta formal de material vegetal surgido del humedal).
Otro factor decisivo para el grupo es el apoyo externo. Debido a que el humedal está a
continuación de la PTAR de Pinoltepec, el contacto con el personal de la JAMOAP es continuo
y hay una delimitación de funciones entre este organismo institucional (que tiene a su cargo
la Planta de Tratamiento) y el grupo de trabajo de las señoras (encargadas del humedal). La
JAMOAP ha brindado asesoría y apoyo al grupo. Otra institución que también ha tenido
acercamiento debido a sus funciones y área de influencia es el Consejo de Cuenca a través del
Lic. Pedro Maldonado Rizo. Al interior del poblado, el dueño del vivero de violetas, el Sr.
Venancio Jiménez, simpatiza con las señoras y provee de apoyos ocasionales, como la
aportación de la malla sombra empleada en el humedal. Los ejidatarios que fueron quienes
convocaron, también apoyan al grupo con su respaldo y reconocimiento.
4.2. ENTREVISTAS A ACTORES CLAVE
4.2.1. Surgimiento del proyecto para la construcción del humedal. La elección de la localidad
El proyecto para construir un humedal artificial en la región comenzó en 2011, con el enlace
realizado entre el Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa y la Dra. María Elizabeth
Hernández Alarcón, adscrita al INECOL, cuya área de investigación giraba en torno al
desarrollo piloto de humedales artificiales de tipo subsuperficial, es decir, aquéllos que no
poseen un espejo de agua visible (como los humedales de tipo superficial), sino que el agua
circula entre una superficie de grava y vegetación (Anexo 5).
La Dra. Hernández Alarcón había generado información en cuanto al uso de plantas
ornamentales como sistema de fitodepuración (sistema que consiste en la absorción de
contaminantes en el agua por medio de plantas) para el humedal. Dado el bagaje y la
experiencia acumulados, la siguiente fase correspondía al traslado de la tecnología en
experimentación a un sitio donde pudiese probarse en condiciones reales.
El proyecto fue presentado en la 53ava reunión de la Comisión de Operación y vigilancia del
Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa, donde se gestionaron los recursos
requeridos (Hernández et al., 2013).
El contacto con los representantes del Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa
suscitó el interés del Consejo y abrió la posibilidad de obtención de un sitio. Este entusiasmo

77

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

generado al interior del Consejo se debió a que el proyecto encajaba dentro de uno de los ejes
medulares de acción: el saneamiento del recurso hídrico.
Se determinó que el proyecto podía implementarse en un sitio cercano a Xalapa, basándose
en los recursos disponibles. Se procedió a la identificación de instalaciones de plantas de
tratamiento cerca de la Ciudad Capital, dado que los humedales artificiales representan un
sistema de tratamiento secundario.
Varias razones motivaron el asentamiento del proyecto en la localidad de Pinoltepec, en el
municipio de Emiliano Zapata: La presencia en el Consejo de Cuenca de un vocal (titular del
uso pecuario) originario de Pinoltepec, que facilitó el contacto con las autoridades locales y
con el Comisariado ejidal; el conocimiento previo de las aguas generadas por parte de la Dra.
Elizabeth, surgido de un proyecto dirigido por ella en la zona; cumplir con el requisito mínimo
que era tener las aguas residuales concentradas en un tubo; la presencia in situ de una planta
de tratamiento de aguas residuales en malas condiciones; el tamaño de la comunidad, que
permitía el establecimiento de un proyecto manejable en aspectos técnicos y económicos;
presencia de condiciones sociales necesarias, como las facilidades brindadas por las
autoridades y la Asamblea ejidal, que otorgó el espacio físico y permitió el uso del terreno
comunal para estos efectos.
4.2.2. Enlace con un proyecto productivo: El vivero
El proyecto inicial del humedal artificial y su demanda de mantenimiento se enlazó y cimentó
mediante la adición de un proyecto productivo: la producción de plantas ornamentales. Esto
fue contemplado desde el momento en que se concibió la realización del humedal, debido a
la firme creencia que el potencial de ingreso que se sumara a la economía familiar como un
medio más de vida sustentable, establecía un plus al aspecto del saneamiento y facilitaba el
proceso de empoderamiento al cambiar la visión del humedal como únicamente un sistema
de tratamiento y transformándolo en un recurso valioso (como punto principal) que además
beneficiaba a la comunidad al limpiar las aguas. Este giro (robustecido ante la posibilidad de
la construcción anexa de un vivero) buscó impactar en la zona álgida del proyecto: el
potencial de abandono. Además fue considerado justo que el grupo de mujeres recibiera una
retribución monetaria por su labor que, al no ser otorgada por ninguna institución
participante, se obtuviera del proyecto productivo implementado.
4.2.3. Instituciones involucradas
En el proyecto participaron diversas instituciones, algunas de ellas han concluido su labor
respecto del humedal, en tanto que otras permanecen activas:
La CONAGUA otorgó los fondos necesarios para su ejecución; el Consejo de Cuenca de los
Ríos Tuxpan al Jamapa a través de Fomento a los Consejos de Cuenca, gestionó el recurso y
aprobó su utilización para invertirlo en el humedal; El INECOL, responsable técnico de la
elaboración del proyecto; la JAMOAP, titular de la concesión para el aprovechamiento de
agua potable y la disposición y saneamiento de las aguas residuales en esta área, otorgó los
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permisos correspondientes y participó con la construcción de las instalaciones del humedal;
las Autoridades locales de Pinoltepec, que brindaron las facilidades para efectuar el proyecto;
la Asamblea Ejidal de Pinoltepec, que cedió el terreno para la construcción de las instalaciones
para el humedal y concedió el permiso consensuado para que el grupo local de mujeres
laborara allí.
4.2.4. Funciones y responsabilidades de las instituciones
Existe por supuesto una alineación jerárquica en torno a las funciones que desempeñan las
instituciones involucradas:
Tabla 4.3. Instituciones, funciones y responsabilidades en torno al humedal construido de Pinoltepec.

Institución
CONAGUA

Consejo de Cuenca
de los Ríos Tuxpan
al Jamapa (C.C.)
Fomento a los
Consejos De
Cuenca de la
Región Golfo
INECOL

JAMOAP

Autoridades locales
y ejidales

Función / responsabilidad
Máxima autoridad normativa en materia de agua en el país. En este
caso, es el Organismo de Cuenca Golfo Centro su vía de intervención.
Funge como Secretaria Técnica al interior del Consejo de Cuenca.
Aprobó y otorgó el recurso para concretar el proyecto del humedal
artificial en Pinoltepec.
Su función es la promoción y concertación de programas y acciones en
torno al agua para su abastecimiento como para su saneamiento.
Vínculo entre el apoyo federal (CONAGUA) y la Academia.
Su organismo auxiliar y ejecutor es la Gerencia Operativa, que permite
llevar a cabo los acuerdos tomados en el Consejo. Por medio de la
Gerencia Técnica se coordinan las acciones y los actores y se da
asesoría y continuidad.
Instituto de Investigación. Su función aquí ha sido la de promover y
diseñar el proyecto y el manual de mantenimiento, los referentes
técnicos, la puesta en marcha y la evaluación de eficiencia.
Su función concluyó con la entrega del humedal a la JAMOAP el 5 de
noviembre de 2013.
Organismo Operador del recurso hídrico. Titular de la concesión
(responsable jurídica y operativa) para el aprovechamiento de agua
potable y la disposición y saneamiento de las aguas residuales de los
diez pueblos.
La Junta es el organismo encargado de supervisar y darle
mantenimiento tanto a la estructura del humedal como de la planta de
tratamiento, así como la responsable de motivar al grupo de mujeres
que trabajan en el humedal.
Representadas por el Agente Municipal, que sirve de enlace entre la
localidad y el Ayuntamiento de Emiliano Zapata.
Para efectos del humedal, su autoridad no ejerce debido a que la
circunscripción física del humedal se halla en terreno ejidal.
En relación con la Junta de Mejoras.
Las autoridades ejidales están representadas por la Asamblea Ejidal,
constituida por cuarenta y un miembros. La Asamblea sesiona una vez
cada dos meses. Los acuerdos tomados son asentados en las Actas de
Asamblea.
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COLVER

El humedal se halla situado en terreno comunal propiedad del ejido,
por lo que las decisiones respecto al uso del área deben ser
presentadas y aprobadas en la Asamblea.
Institución educativa y de investigación.
Sus funciones al respecto del humedal han sido la presentación de
posibles proyectos productivos a adoptar en relación con el humedal
artificial y la coordinación del proceso organizativo para el
mantenimiento del humedal.

Fuente: Entrevistas realizadas. 2014.

4.2.5. La administración del agua en el municipio de Emiliano Zapata y en la localidad de
Pinoltepec
La administración de agua en el Municipio se constituye de manera poco ortodoxa, lo que
vuelve complejas a circunstancias que podrían parecer obvias en cuanto a la jerarquización de
su manejo, atribuciones y responsabilidades institucionales.
El recurso hídrico en esta área es manejado a partir de concesiones otorgadas por el
Ayuntamiento. Estas concesiones son llevadas por Organismos Operadores asignados. En el
caso específico de esta zona (situación que se remonta a antes de la creación de la Comisión
Municipal de Agua de Emiliano Zapata y permanece inalterable a la fecha), el organismo
operador es una Junta de Administración, Mantenimiento y Operación de Agua Potable
(JAMOAP). Esta institución (con sede física en Dos Ríos) es la Titular de la concesión
(responsable jurídica y operativa) para el aprovechamiento de agua potable y la disposición y
saneamiento de las aguas residuales de los diez pueblos (Dos Ríos, Miradores del Mar, Rancho
Viejo, El Palmar, Pinoltepec, Cerro Gordo, Corral Falso, El Roble, Palmarejo, Tepeapulco). Su
papel es el equivalente a la Comisión Municipal de Agua. La JAMOAP se enlaza para sus
funciones con los Comités locales de cada pueblo bajo su jurisdicción, pero es la Junta quien
posee la representación jurídica y administrativa, aunque a nivel local son los Comités quienes
tienen la responsabilidad operativa.
Pinoltepec no tiene un Comité local, pues el que había dejó de ser una entidad funcional al
surgir la JAMOAP. Los asuntos relacionados con el agua son directamente manejados por la
Junta.
El papel del Ayuntamiento de Emiliano Zapata es totalmente ajeno en cuanto a los derechos
de agua y lo relativo al recurso. Manejó en algún momento una Dirección de Agua Potable,
pero su función era únicamente de supervisión. Todo el aspecto operativo era delegado a los
Comités. Actualmente, todos los asuntos de agua de los diez pueblos mencionados se hallan
concesionados a la JAMOAP. Incluso el edificio del Ayuntamiento y de la CMAS de Emiliano
Zapata reciben agua otorgada por la Junta.
Otro organismo vinculado en apariencia con los asuntos relativos al agua es la Comisión
Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Emiliano Zapata. De modo superficial podría
considerarse que sería el organismo encargado de los asuntos importantes al respecto del
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recurso, pero no es así. Esta Comisión posee la concesión para el manejo de agua potable y su
saneamiento de manera exclusiva para abastecer la demanda de Casas HOMEX en sus dos
fraccionamientos: Dos Ríos y Miradores. Estos fraccionamientos cuentan con planta de
tratamiento equipada con bomba, competencia de CMAS de Emiliano Zapata. La Comisión
incluso es creada como respuesta a la necesidad de generar una entrega institucional de esta
titularidad de derechos de agua.
4.3. El humedal
La tecnología de humedales construidos como tratamiento para las aguas residuales es, de
manera global, bien vista por todos los actores entrevistados:
“…Es la parte medular del saneamiento de las aguas residuales […] los humedales artificiales
pueden ser la solución a la problemática de inoperancia que tienen las plantas de
tratamiento…” (Lic. Pedro Maldonado R., Gerente Operativo del Consejo de Cuenca de los
ríos Tuxpan al Jamapa, Coatepec, 19/marzo/2014).
Un factor decisivo para su buena acogida es el del bajo costo, fácil mantenimiento y sencillez
de operación que esta tecnología presenta como ventajas, aunque existe conciencia de la
“desventaja” de la extensión espacial requerida para su implementación, directamente
proporcional al volumen de aguas residuales generada. Es debido a este factor que se ha
puesto en consideración apoyarse en los grupos ejidales, pues ellos aún poseen grandes áreas
de terreno de propiedad comunal que potencialmente pueden prestar este servicio.
A pesar de la buena percepción sobre el empleo de humedales, a nivel municipal no pareciera
hallarse un gran interés en desarrollar e implementar estos sistemas, incluso a nivel local este
aspecto ha sido percibido, al notar que la agenda de trabajo no incluye este tipo de temas.
Esto pudiera deberse a que no es el Ayuntamiento el titular de los derechos de concesión,
sino la JAMOAP. En el caso de esta Junta, es evidente el interés y la buena disposición ante
este tipo de tecnología de tratamiento.
En algunos casos, al interior de la comunidad aún no se concibe por completo la función del
humedal en cuanto al saneamiento y su importancia capital en relación con el agua y el
impacto para el ambiente y los cultivos regados con ella; parece no comprenderse en su
totalidad, y sigue privilegiándose la importancia del potencial económico del humedal y del
proyecto productivo.
En respuesta a la pregunta realizada referente a los factores que podrían generar el fracaso de
este sistema, concretamente en Pinoltepec, las respuestas fueron las siguientes:
Tabla 4.4. Riesgos potenciales para el humedal de Pinoltepec.

Riesgos para el humedal artificial de Pinoltepec
Que las mujeres ya no quieran trabajar por no ser redituable
Que los ejidatarios no apoyen y/o revoquen el préstamo del terreno
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Que se abandone el humedal
Que no se hagan las actividades de limpieza del pretratamiento ni de la maleza
Que no se le de seguimiento al proyecto
Que se deje de darle mantenimiento a la PTAR, pues el humedal depende de ella
Que se rebase la capacidad del humedal y se sature, se sobrepase su volumen de líquido
máximo
La desidia, que la gente se desmotive y abandone el proyecto
La negativa de la Asamblea para el uso del terreno
Que la comunidad revoque el consentimiento para estas actividades allí, que haya de parte
de la comunidad demanda de tierra y espacio y se afecte la zona del humedal
Que nadie quiera atender el proyecto
Que las autoridades federales o estatales dejen de apoyar acciones y dejen de aportar
recursos
Que deje de haber apoyo gubernamental para el Consejo de Cuenca y la Gerencia Operativa
desapareciera y el apoyo quedara en pocas manos y sin recursos
Pleitos, malos entendidos de los grupos participantes que dieran pie a revocar el permiso de
trabajo en el sitio
Que en época de seca (abril-junio) se compita por la demanda de mayor cantidad de agua
entre los ejidatarios para sus cultivos y el humedal
Que el humedal no tuviera agua suficiente
Que no se le brinde mantenimiento (al humedal)
Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 2014.

Puede notarse que los dos rubros de mayor preocupación son el abandono del humedal con
el consiguiente desentendimiento de su mantenimiento y el cambio de parecer de los
ejidatarios, quienes otorgan el comodato del terreno. Otras preocupaciones importantes son
los problemas de abasto de agua, las condiciones de la planta de tratamiento que surte al
sistema, los recursos, el consentimiento de la comunidad.
Un punto crucial sólo comentado explícitamente por uno de los actores pero implícito en gran
parte de las respuestas es el potencial de conflictos, mismos que podrían fácilmente generar el
rompimiento del acuerdo para el uso del terreno para cuestiones referentes al saneamiento y
al proyecto productivo adjunto.
4.3.1. Origen de la planta de tratamiento de Pinoltepec
En 2004, como respuesta a la necesidad de tener un centro regional de confinación de
residuos sólidos, el Gobierno de Veracruz ideó la construcción de un centro regional en la
comunidad de la Tinaja, municipio de Emiliano Zapata. Tal infraestructura no fue posible ante
la oposición de la gente de la zona. Debido a que se buscaba su cercanía a la ciudad de
Xalapa, en donde no se efectuó debido a la carencia de terreno, se consideró Coatepec,
donde el relleno sanitario se ubicó en la carretera Briones – Consolapa. Este relleno fue
clausurado y se buscó su reubicación en otros municipios cercanos como Banderilla, que no lo
permitieron. El relleno halló sitio para ser colocado en Pinoltepec, municipio de Emiliano
Zapata. De este modo se realizaron obras de beneficio para esta localidad: pavimentación de
calles, guarniciones y banquetas, del camino de entrada a la comunidad, alumbrado, red de
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drenaje, cancha municipal, escuelas y una planta de tratamiento de aguas residuales,
construida por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).
Esta planta no operó, no se le dio mantenimiento y fue abandonada. Incluso en los registros
de 2014 de la CAEV aparece como no funcional.
4.3.2. El funcionamiento actual de la planta de tratamiento de Pinoltepec
Actualmente (2014) la planta de tratamiento de Pinoltepec presenta una serie de deficiencias
en su funcionamiento. La más evidente es el derrame de agua sin tratar con la formación de
un pequeño arroyo de agua cruda que corre paralelo a la planta por su costado posterior.
Como alternativa (de carácter temporal y paliativa) a esto se ha propuesto que, dado que el
caudal sobrepasa a la planta, se saque el agua desde el tanque con una válvula ya que de esta
manera tendría un pretratamiento en el sedimentador, en vez de derramarse previo a su
entrada a la planta. De ese modo podría controlarse el nivel del tanque medio metro debajo
de su alcance máximo, que evitara su escape previo.
La PTAR ha recibido un mantenimiento básico a la fecha, la base de su problemática actual es
multifactorial: el abandono desde su construcción, su rezago tecnológico, inadecuación con
los filtros empleados con anterioridad (grava y manguera de poliflex), la presencia de basura,
desechos sólidos (no degradables o de gran dificultad de degradación) y excretas de animales
vertidos por la población de la localidad a las aguas residuales y la falta de recursos
económicos de la Junta para su operación y manutención, lo que limita la atención que
recibe.
4.3.3. El grupo que labora en el humedal
El grupo que se impulsó para este proyecto fue, desde su inicio, concebido para ser
compuesto por mujeres. Esto fue motivado en gran parte por la convicción que las mujeres
emplean de forma más responsable el dinero, dado que suelen ser las encargadas de
administrar el gasto doméstico y valoran (y desean) la posibilidad de un ingreso extra. Esta
idea es fortalecida por el antecedente de éxito en proyectos en que han participado mujeres,
mismos que han sido más perdurables en comparación con proyectos llevados a cabo en
exclusivo por hombres. Además son consideradas más organizadas, sistemáticas,
comprometidas y ordenadas. Un aspecto que se suma a lo anterior, es que, en Pinoltepec, los
hombres suelen ya tener una ocupación remunerada: parcela, negocio, trabajo particular, en
tanto que las mujeres tienen ocupaciones relacionadas al hogar, lo que permite que se
interesen en actividades que ofrezcan un potencial de ingreso adicional que se sume al gasto
familiar. Otra razón esgrimida es que se trata de labores (las requeridas para el
mantenimiento del humedal) sencillas que no requieren de esfuerzo físico, por ello pueden ser
llevadas a cabo por mujeres o incluso niños. Por supuesto, consideraciones de equidad de
género están conscientemente formuladas y se alinean con los programas de gobierno estatal
y federal para cargar la balanza del proyecto a favor de un grupo integrado por mujeres.

83

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

La invitación inicial partió del Consejo de Cuenca y se dirigió a las esposas de las autoridades y
los ejidatarios. Posterior a ello se abrió la invitación a otras mujeres que se integraron
voluntariamente.
La labor de las mujeres en el humedal es vista como positiva, los distintos informantes
coinciden que ha sido un acierto que el grupo sea conformado por el género femenino, pues,
además de estar acorde con el concepto de equidad de género, se considera puede beneficiar
la autoestima de las mujeres al salir adelante con un proyecto propuesto.
Existen una serie de expectativas generadas por los actores clave del proyecto, las cuales se
enlazan estrechamente con las razones que les impulsan para apoyar (o, llegado el momento,
dejar de apoyar) el trabajo de este grupo. Entre los deseos expresados se halla que el grupo
alcance una etapa de autonomía en que se deslinde de la conducción de las instituciones
participantes, genere sus propios ingresos y prospere y sea posible considerar este proyecto
como un proyecto exitoso donde esta tecnología se mantenga funcionando a través del
tiempo, con potencial para replicarse en otras localidades. Algunos comentarios agregan el
empoderamiento, que lleve consigo una revaloración y fortalecimiento de la autoestima de las
mujeres implicadas, la mejora en su economía y una concientización en relación al
saneamiento y la responsabilidad de la contaminación autogenerada de las aguas.
Ante la pregunta sobre lo que se espera realice el grupo para continuar siendo apoyado, las
respuestas se dirigen al desempeño de las mujeres dentro de un marco de respeto, interés,
responsabilidad, colaboración y apertura, con sujeción a la normatividad en los distintos
niveles de jerarquía que les atañen. En algunos casos, como es el de la CAEV y la Comisión
Municipal de Agua y Saneamiento de Emiliano Zapata (CMAS de EZ), el requisito es solicitar
directamente el apoyo. En este último caso, es importante resaltar que fue ofrecido apoyo en
cuanto a mano de obra temporal y de empleo de maquinaria pesada si así se solicitase, a
pesar de que no corresponde a CMAS de Emiliano Zapata la jurisdicción en materia de agua y
saneamiento en Pinoltepec.
Explícitamente, los argumentos esgrimidos para no apoyar al grupo fueron las siguientes:
Tabla 4.5. Razones para no brindar el apoyo de actores clave o instituciones para el grupo que labora
en el humedal.

Razones para inhabilitar el apoyo al grupo de Pinoltepec
Que el grupo no se comporte, que haya anomalías
Que el comportamiento salga dentro del marco de lo legal
Que el grupo abuse (del espacio- ampliándose fuera de los límites permitidos - y la confianza
otorgada por los ejidatarios)
Que el grupo modifique el sistema que se ha implementado (alteren el humedal)
Que se deje manipular por asesorías externas ajenas a las instituciones participantes
Que las mujeres abandonen, se muestren inactivas y sin interés, se desmotiven
Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 2014.
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Las entrevistas a los actores clave en general demuestran una disposición para apoyar al grupo
de mujeres que están laborando en el humedal. Los apoyos ofrecidos son principalmente de
asesoría técnica, aunque también se señaló el soporte para la vinculación mencionado por
algunos de los casos.
Tabla 4.6. Actores Institucionales y apoyos ofrecidos en relación con el humedal de Pinoltepec.

Institución
Consejo de
Cuenca de los
Ríos Tuxpan al
Jamapa

Departamento
de Fomento a
los Consejos de
Cuenca A. C.

JAMOAP A. C.

INECOL

Actor
COVI:
Biól. Grissel
Cabrera Rojas
(Responsable de
Consejos de
Cuenca del
Organismo de
cuenca Golfo
Centro de la
CONAGUA)
Gerencia
Operativa:
Lic. Pedro
Maldonado Rizo
Gerencia Técnica:
Ing. Alicia Isabel
Martínez
Hernández
Presidencia:
Manuel Martín
Peñaloza Pérez
Presidente de la
JAMOAP
Sr. Herlindo
Molina Hernández
Dra. María
Elizabeth
Hernández
Alarcón
Biól. Alejandro
Adrián Hernández
Sánchez

Función / responsabilidad
Toma de decisiones y
acciones en aspectos
hídricos de la Cuenca de
los Ríos Tuxpan al Jamapa
Coordinación de actores

Apoyo ofrecido

Asesoría
Capacitación
Vinculación al grupo
para sitios de venta
Vinculación con sector
educativo

Puesta en marcha de los
proyectos aprobados en
el C.C.

Difusión del trabajo de
las mujeres mediante
visitas al humedal

Coordinación de las
decisiones del Consejo
Mantenimiento de la
PTAR y de la construcción
(con apoyo del INECOL) y
funcionamiento del
humedal (procesos de
saneamiento y drenaje)
Instituto comisionado por
la JAMOAP para la
asesoría para la
construcción y puesta en
marcha del humedal,
además de la capacitación
inicial

Asesoría
Apoyo en especie
Motivación
Apoyo para aspectos de
asesoría del
mantenimiento del
humedal
Confección del manual
de operación y
mantenimiento
Asesoría para la
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construcción (diseño) y
acondicionamiento del
humedal
COLVER

Dra. Laura Celina
Ruelas Monjardín
Dra. Patricia
Lucero García
García

Proceso de organización
social para el humedal

Apoyo para vinculación
y deslinde de actores

L.P. Aurora
Margarita Pedraza
López

LA
LOCALIDAD:
El Agente
Municipal
2011-2014
LA
LOCALIDAD:
El Ejido y la
Asamblea
Ejidal

Dra. Martha Elena
Nava Tablada
Estudiantes de la
Maestría en
Desarrollo
Regional
Sustentable, de la
experiencia
educativa de
Evaluación
Sr. Clemente
Martínez Landa

Comisariado Ejidal
Sr. Pablo Ramírez
Meyer
Secretario del
Comisariado Ejidal
Sr. José Alberto
Landa

Asesoría y
acompañamiento
durante el proceso de la
organización

Propuestas potenciales
de proyectos productivos
para llevar a cabo en el
humedal

Elaboración y
presentación de
proyectos posibles como
anexos al trabajo en el
humedal

En relación con el
humedal pues el área,
aunque pertenece al
ejido, se localiza dentro
de Pinoltepec
Pendiente del orden

Apoyo incondicional

Aprobación del permiso
por el ejido para la
instalación de la planta de
tratamiento y del
humedal y para que las
mujeres trabajen ahí

Orientación en aspectos
formales de
intermediación ante el
Municipio
Apoyo en cuanto a un
documento formal
Consentimiento para
usar el terreno
Apoyo en cualquier
inconveniente que las
mujeres tengan
Apoyo en la transición
de Directiva Ejidal para
que se respete el
acuerdo

GRUPO DE
MUJERES

Sin nombre

Ma. Argentina
Jiménez Solano
Ma. Nelly

Mantenimiento del
humedal, cuidado y
cosecha de plantas.
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aún

CMAS DE E.Z.

González Jiménez
Rocío Gómez
Castro
Yuliana Lara
Armenta
Nayelli Jiménez
Solano
Sr. Raúl Alberto
Vázquez Rasgado
Ing. Álvaro Dávila

CAEV
Comisión de
Agua del
Estado de
Veracruz

Oficina de
Saneamiento:
Ing. Raquel
Gasperín Sánchez

Agentes del proyecto
productivo del vivero
Lo obtenido en ganancia
es para ellas

Sin participación, sus
funciones son sólo para
los fraccionamientos de
HOMEX

Disposición a apoyar y a
participar aunque no
corresponda
administrativamente

Construcción de la planta
de tratamiento

Asesoría, maquinaria,
mano de obra para
labores pesadas
Apoyo en el humedal o
planta de tratamiento
mediante técnico que
realice diagnóstico y
recomendaciones
Respuesta a dudas sobre
el funcionamiento

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas. 2014.

Adicionalmente a todo lo anterior, fueron expresadas algunas sugerencias, como la
generación de un lazo de apoyo con el vocal titular del uso pecuario del Consejo en
Pinoltepec, a través del cual puedan mantener abierto el canal de comunicación con el
Consejo de Cuenca; cumplir con las labores a las cuales se han comprometido y tomar en
cuenta a la Asamblea Ejidal.
El apoyo ofrecido al grupo en esta atmósfera de expectación de los resultados positivos del
proyecto, viene por supuesto, acompañado de una serie de responsabilidades directas que
compromete al grupo con el recurso artificial:
“Obligaciones: Remoción de plantas no deseables, control de plagas, vigilancia del sombreado
de algunas especies, cosecha de flores y follaje, obtención de esquejes, destape de los tubos
donde llega el agua a los estanques” (Sr. Herlindo Molina H., Presidente de la JAMOAP, Dos
Ríos, 08/abril/2014).
“Seguir el manual de operación y mantenimiento, mientras este manual se siga […] y siempre
se mantenga el nivel del tanque que alimenta el humedal […], el humedal va a funcionar…”
(Dra. María Elizabeth Hernández A., investigadora del INECOL, Xalapa de Enríquez,
08/noviembre/2013).
Se comprende y acepta que, dado que no hay una remuneración monetaria formal al grupo,
éste tiene derecho al beneficio económico resultante de la venta de follaje, flores y plantas
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generadas en el humedal, además de lo que obtengan del vivero que han planeado construir
allí mismo y que cuenta con el consentimiento de la Asamblea.
Los diferentes actores coinciden que parte medular de la responsabilidad de las mujeres es dar
aviso si desean retirarse definitivamente de las labores en el humedal y que su actividad
principal es vigilar que el humedal esté funcionando adecuadamente, dentro de ello es crucial
la manutención del flujo que abastece los tanques y de la cantidad adecuada de plantas en las
celdas.
La legalización para el usufructo del terreno de propiedad ejidal relacionado con el humedal,
fue aprobada por el Ejido en un acta de Asamblea con fecha de 27 de octubre de 2013, con
temporalidad de cuatro años y posibilidad de renovación llegado el momento si así
conviniere. Para junio de 2014, aún está pendiente la entrega de la copia del documento
probatorio de este acuerdo al grupo para que le confiera la certidumbre jurídica a su
participación.
4.3.4. Carga máxima del humedal
La capacidad máxima de carga del humedal - entendida ésta como la capacidad del recurso
para soportar un número de usuarios o apropiadores sin sufrir sobrexplotación ni
agotamiento. Debe hacerse notar que en este caso no se refiere a la carga de materia
orgánica que recibe el humedal procedente de la planta de tratamiento -, fue determinada
con base en las entrevistas a expertos (ver capítulo de Metodología) y la revisión de la
literatura específica sobre el humedal de Pinoltepec.
En el “Convenio específico de colaboración JAMOAP/ INECOL A.C.” de fecha 9 de enero de
2013, en su anexo 1, en la página 9 se señala lo siguiente: “[…] Se ha pensado en un grupo
local de mujeres para la operación, mantenimiento y explotación de las flores que se
produzcan en el humedal. El grupo puede ser como mínimo de siete personas, de tal manera
que sea un día a la semana el que tengan que trabajar en el humedal, con actividades
eventuales en equipo […]” (JAMOAP / INECOL. 2013).
En este caso se recomienda por parte de los expertos en la tecnología un grupo “como
mínimo de siete personas”, y se está considerando únicamente el humedal artificial; la
entrevista al Biólogo Alejandro Adrián Hernández Sánchez, de la Red de Manejo
Biotecnológico de Recursos, arrojó la cifra “de dos a tres personas”, que serían las ideales para
trabajar en el humedal sin sobreexplotarlo. Se le preguntó también la cantidad de gente que
consideraba podría trabajar en el vivero (que inicialmente se había contemplado de 75 m 2 y
luego cambió a 200 m2). Para 75 m2 de vivero la respuesta fue igualmente de dos a tres
personas. Esto implica en total un máximo de seis personas (desde la perspectiva del Biólogo
Hernández) para laborar en el humedal y el vivero.
Dado que el vivero creció a una dimensión de 200 m 2, es probable que las cinco mujeres que
laboren en el humedal sean suficientes, o quizá hasta seis si se contempla la recomendación
especificada en el anexo 1 del convenio antes citado y la opinión del Biólogo experto.
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Para la cantidad óptima de personas para laborar en el vivero, se consultó al Sr. José María
Herrera Briones, viverista experimentado y comerciante de plantas, propietario de la UMA y
vivero “El Escobillo”. La recomendación para un vivero de 200 m 2, fue que, para vivir de ello,
el número óptimo era de cinco personas. En caso de percibir una ganancia del sitio pero sin
depender de él, hasta quince.
4.4. Talleres participativos
Los talleres participativos permitieron el contacto directo e interactivo con el grupo de mujeres
que trabaja en el mantenimiento del humedal. Se estableció una relación de trabajo
participativo que se orientó principalmente a los aspectos de organización al interior del
grupo. Se generó una atmósfera que permitiera la participación y la encauzara para fortalecer
el carácter de grupo y disipara inquietudes respecto a las tareas a realizar. Las integrantes se
mostraron en todo momento entusiastas y dispuestas a participar, receptivas a la información
facilitada e interesadas en el proceso. Todo ello dio por resultado un ambiente de calidez y
confortabilidad que permitió fluidez para todo el evento.
La primera parte en los talleres fue la sensibilización y la confección de un bagaje común
respecto a conceptos esenciales, que incluyó información respecto al contenido de las aguas
negras, su potencial peligro para la salud, la contaminación que representan para la región y
la localidad, el concepto de cuenca y la relación entre la cuenca alta y baja; el concepto de
humedal, de humedal artificial, la descripción y funcionamiento del humedal (ver Anexo 5), el
papel de las plantas para el saneamiento (ver Anexo 5), ejemplos de humedales artificiales en
funcionamiento; otras experiencias de agrupaciones exitosas manejadas por mujeres.
Nuevamente, las mujeres mostraron gran interés en lo presentado. Fue notoria la falta de
información que poseían ante estos temas, que fue especialmente evidente en su escasez de
rigor en cuanto a la seguridad personal durante su exposición al agua residual. Este aspecto
había sido percibido en visitas previas durante el reconocimiento y se reafirmó durante los
talleres. Debido a esto, se procedió a un mayor énfasis en la necesidad de protección para
evitar enfermedades y/o su trasmisión a la comunidad al fungir ellas como vectores o agentes
difusores. Se destacó además la importancia de las plantas presentes en las celdas del sistema
y se hizo hincapié en la preservación del mismo en las condiciones originales. Fue interesante
notar que para el grupo no era importante hasta ese momento mantener la composición
inicial de plantas del humedal (indispensable debido a que de ello dependen directamente las
capacidades depurativas del sistema, las plantas fueron cuidadosamente seleccionadas en el
diseño del humedal por el nivel de tolerancia y absorción que poseen, así se determinó su
posición en la estructura). Existía la creencia que un área de plantas podía ser resembrado con
una especie de planta distinta sin propiciar disfunción y tampoco había una conciencia que la
ubicación de cada especie o variedad no era al azar, sino específicamente planeada. El único
eje rector que se concebía era que la planta en cuestión fuera capaz de resistir ser regada con
aguas de desecho, situando en un plano de mínima importancia su posición, abundancia
(excepto para efectos de no fracturar la infraestructura del humedal al ejercer tensión el
exceso de ejemplares sobre las paredes de las celdas) o su propio tipo, en relación con el sitio
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de entrada del agua en el sistema del humedal. Las mujeres se mostraron sorprendidas tanto
más cuando habían considerado resembrar un área cambiando la especie y habían
introducido en una de las celdas recientemente un ejemplar de cuna de Moisés
(Spathiphyllum wallisii) para prueba.
El grupo recibió también información en cuanto a los actores y las instituciones participantes
en el proyecto con la intención de hacer claro el papel de cada uno y su intervención. Otro
factor esencial aquí fue que las mujeres comprendieran su interrelación y las expectativas de
estos actores y se hallaran conscientes de su propia relevancia y de los apoyos y
condicionantes para hacerlos efectivos. Se sondearon expectativas, intereses, visiones y
creencias respecto del trabajo grupal y en cuanto a la percepción que poseían de la anidación
del grupo dentro de los diferentes niveles institucionales y su papel e interrelación con los
entes administrativos con quienes han tenido contacto. El grupo, aun cuando había percibido
plenamente a algunos actores, no estaba al tanto de la presencia de otros. Tampoco era claro
para ellas el respaldo institucional que investía a algunas personas físicas que identificaban,
pero que confundían o desconocían en absoluto la institución que representaban. No
sorprendió (dado el complicado entramado de titularidad de manejo de agua en la región)
que hubiera confusión en torno a las injerencias administrativas y el deslinde de funciones y
responsabilidades para aspectos relacionados con el abastecimiento de agua, el saneamiento,
la planta de tratamiento y el propio humedal. Es claro que si los actores y entidades no eran
plenamente identificados, mucho menos lo eran los apoyos potenciales a los cuales pudieran
acceder.
Se puso en evidencia la necesidad de mayor tiempo de acompañamiento en su organización y
consolidación. Fue palpable la dificultad para hallar un hilo conductor que les permitiese
proceder a organizarse, aún cuando ya se había gestado una organización incipiente de
manera espontánea y empírica.
Otro punto importante que surgió durante las sesiones fue que, aun cuando las mujeres son
perfectamente capaces de leer y escribir, existe una gran dificultad para expresarse por escrito,
contrariamente a la claridad (entendido en un clima de confianza y relajación) con que
pueden realizarlo en lo oral. La transición entre el surgimiento de la idea, su expresión oral y
su plasmado en papel genera una brecha grande donde se pierde lo concreto de la idea y
genera una escritura vaga y llena de imprecisiones que requiere ser de nuevo trabajada. El
manejo de los conceptos básicos y su pulido al ser escritos demandó entonces una carga de
tiempo mayor de la planeada en un principio, en especial cuando la importancia de los
mismos necesitaba su expresión de modo tal que su significado fuera, para todas ellas,
unívoco. Debido a su falta de familiaridad con la construcción de reglas para el trabajo, fue
inevitable por la disponibilidad de tiempo un nivel amplio de superficialidad, mayor del que se
hubiese deseado. Esto también se vio afectado por su nivel de organización primario que
restringió grandemente la posibilidad de asirse de un bagaje práctico a partir de sus
actividades cotidianas en el humedal y en su conocimiento de la vida diaria de la comunidad y
sus interrelaciones. A pesar de todo lo antes descrito, las mujeres realizaron un diseño de sus
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propias reglas de trabajo de manera colectiva, de las estrategias a llevar a cabo hasta
cristalizar en acciones concretas; confeccionaron un listado de derechos, obligaciones, faltas,
sanciones, y acciones encaminadas a la vigilancia. Los listados que aquí se presentan (Figura
4.1, Tablas 4.7 y 4.8) fueron el resultado del estampado final escrito de puño y letra de las
integrantes del grupo. No fueron alterados excepto en las faltas ortográficas en su
transcripción para su impresión. Se procuró que todas las participantes tuviesen una copia
impresa para facilitar encuentros y precisiones posteriores referentes a los acuerdos en los que
se apoyarán para el trabajo práctico. Fue sorprendente constatar que las mujeres eran más
conscientes de sus deberes en cuanto al humedal, pero eran incapaces inicialmente de
enumerar los derechos (reales o imaginarios) que les correspondían.
Un hecho notable fue la incongruencia entre la solicitud explicita de igualdad entre el grupo
(plasmada en los derechos) y las acciones, que indicaban totalmente lo contrario: sólo una de
ellas poseía copia del manual y lo había leído o por lo menos echado un vistazo, las otras
desconocían totalmente el contenido del mismo y no manifestaban la menor preocupación
por ello; la tan citada igualdad no aplicaba al momento de enarbolar la iniciativa para
actividades como pedir apoyos, emitir opiniones en público y llevar un registro de actividades.
Todo ello era confiado a una de las integrantes, visualizada como la persona con mayor
aptitud para ello.
El listado de faltas, sanciones y aspectos de vigilancia resultó un proceso en apariencia más
sencillo, aunque es evidente que requerirá ser retrabajado cuando las mujeres enfrenten en la
práctica estos eventos y necesiten definir nuevamente algunos aspectos ante el surgimiento
de situaciones no contempladas en su lista inicial. Por el momento, se ha considerado
suficiente que lo incluyan en la agenda del proyecto y consideren que son aspectos que han
de tener presentes para actuar con eficiencia y eficacia cuando ocurran, pues son
determinantes para la trascendencia del grupo y del recurso artificial (el humedal construido).

91

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

92

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

Figura 4.1. Reglas, estrategias y acciones. Fuente: Elaboración colectiva de las mujeres del grupo de labor de Pinoltepec. 2014.
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Tabla 4.7. Derechos y obligaciones de las integrantes del grupo.

Fuente: Elaboración colectiva de las mujeres del grupo de labor de Pinoltepec. 2014.
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Tabla 4.8. Faltas, sanciones y opciones de vigilancia del recurso.

Fuente: Elaboración colectiva de las mujeres del grupo de labor de Pinoltepec. 2014.
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CAPÍTULO 4
SEGUNDA PARTE:
DISCUSIÓN
El presente apartado muestra el contraste entre la fuente teórica que da sustento a este
trabajo y las condiciones reales del caso concreto del humedal en Pinoltepec. En muchos
casos se expresa mediante tablas en un afán de clarificar la información. Las tablas que aquí
se presentan son las contenidas en el Capítulo 2, con la novedad del agregado que describe
las condiciones del recurso artificial en Pinoltepec. Los aspectos destacables se comentan
posteriores a cada tabla.
Debido a que la Teoría de Elinor Ostrom es eje medular para cimentar este texto, se procede
en primer lugar a contrastar su teoría sobre los recursos comunes con los hallazgos en la
realidad de Pinoltepec.
4.5. La teoría de los recursos comunes de Ostrom vs. El humedal artificial de Pinoltepec
4.5.1. Los atributos del recurso
La teoría de los recursos comunes de Elinor Ostrom establece como recurso al recurso natural,
pero, como extensión, se han englobado dentro del concepto de recurso también recursos de
carácter artificial. Este es el caso del humedal construido para tratamiento de aguas residuales
de Pinoltepec.
Ostrom (1997:36), en el esfuerzo de determinar las variables que intervienen en la posibilidad
de éxito de una agrupación autogestiva, caracteriza las que a su parecer son esenciales. Este
listado de Ostrom ha sido presentado con anterioridad como ya ha sido mencionado, en el
Capítulo 2.
Tabla 4.9. Los atributos del recurso: Contraste entre la teoría y las condiciones reales del recurso. 
Significa punto favorable.  Significa factor desfavorable. Representa pendientes, aspectos
inconclusos o indiferentes.

Atributos del recurso (R)
(Ostrom, 1997)
Atributo
Definición
conceptual
R1.
Es el estado del
La factibilidad recurso. No
del
debe hallarse
mejoramiento en avanzado
estado de
deterioro. Ha
de ofrecer
ventajas para

Atributos del recurso
(características del humedal artificial de Pinoltepec)
La planta de tratamiento
Estructura de concreto con mantenimiento básico. Es
sobrepasada por el caudal que recibe y presenta a un
costado un arroyo permanente derivado del derrame
previo de agua residual no tratada a la entrada de la
planta.
El humedal artificial
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que se suscite
la
organización.

Posee una extensión de 60 m2. Presenta tres celdas de 1
m. de ancho por 20 m. de largo. Cada celda tiene 60 cm.
de alto. Las celdas contienen grava volcánica como
sustrato. Funciona con un tiempo de retención de dos días
(Hernández y Hernández, 2013) Las especies sembradas
son Tule (Typha spp.), papiro (Cyperus papyrus) sombrillita
(Cyperus alternifolius), heliconias (Heliconeaceae),
azucenas (Lilium spp.), alcatraces (Zantedeschia
aethiopica), jengibre blanco (Hedychium coronarium). La
siembra fue realizada en abril – mayo de 2013 (Hernández
y Hernández, 2013).
El humedal se halla recién construido (2013). A pesar de
ello ha sido reparado por una fractura transversal en
octubre de 2013 resultado de los asentamientos del
terreno.
Debido a dificultades hidráulicas y a la altura del suelo, la
conexión entre el efluente del humedal y la tubería que
surte de agua para el riego a las parcelas no ha sido
resuelta. El efluente del humedal se vierte a un costado y
escurre para mezclarse con el arroyo de agua cruda
proveniente de la fuga previa a la planta de tratamiento.
Factibilidad del mejoramiento
La planta de tratamiento
La planta de tratamiento requiere ser reacondicionada de
modo que se evite el derrame citado. Lo referente al
exceso de caudal es un asunto que compete a las
autoridades correspondientes resolver. Existen algunas
sugerencias paliativas sobre este tema, expresadas por
algunos actores clave, que han sido puntualizadas durante
el desarrollo de este trabajo.
 Se considera con potencial de mejoramiento si se
atiende adecuadamente, a pesar del tiempo de
construcción (aproximadamente diez años) y de las
deficiencias estructurales y funcionales actuales.
El humedal artificial
 El humedal artificial es un recurso de construcción
bastante reciente (Fomento/ JAMOAP, 2012;
JAMOAP/INECOL, 2013).
 El punto pendiente es la conexión (o en su caso,
derivación) de su efluente a la tubería de riego, lo que
es factible de mejora.
 El contenido y producción de biomasa vegetal ofrece
un atractivo con potencial económico, factor clave
para el surgimiento de una organización que
aproveche el recurso y que por la misma razón se
preocupe por su mantenimiento y conservación.
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R2.
Indicadores

Accesibles,
confiables y de
bajo costo

R3.
Puede
Predictibilidad predecirse con
buen margen
de seguridad el
flujo de
unidades del
recurso

R4.
Extensión
espacial

El recurso se
halla anidado
en una
extensión
pequeña

Indicadores
 La cantidad de biomasa vegetal producida, sea por
follaje o por individuo en el plazo de tiempo que se
elija, que puede subdividirse por especie vegetal, y
que puede medirse a partir de una cantidad base
mínima de individuos vegetales (por m2).
 El flujo del agua (afluente). El volumen de entrada de
agua aconsejado es de 1.73 litros/min en cada una de
las celdas (Hernández y Hernández, 2013). Este
volumen es de fácil medición, requiere solamente un
recipiente con marca para el volumen requerido y un
reloj o cronómetro.
Predictibilidad
 Si se parte de que 20 plantas / m2 es la densidad
mínima aconsejada (Hernández y Hernández, 2013),
ello significa que la cantidad que se produzca por
encima de 20 plantas / m2 es directamente el
indicador de flujo del recurso, el cual pudiese sufrir
alteraciones por temporada de secas o por lluvias.
Aun así, se considera que estas alteraciones no serán
tan marcadas mientras el caudal adecuado del
humedal se mantenga, pues la producción de
biomasa vegetal es bastante rápida (en particular con
el papiro, la sombrillita y el tule). Para el papiro o el
tule, se calcula que una planta puede producir 15 ó
20 plántulas (Hernández y Hernández, 2013).En el
caso de las especies de crecimiento más lento, puede
apoyarse con el cuidado de las plantas extraídas y
mantenidas en el área de propagación, es decir, fuera
del humedal. La reserva en este caso pudiera darse
con las heliconias y azucenas, más frágiles y cuya
respuesta en la celdas no ha sido positiva. El alcatraz
y el jengibre blanco con los cuidados necesarios
también tienen un margen bueno de productividad,
aunque más modesto que en el caso del papiro, tule y
sombrillita.
Con base en lo anterior, se considera que la característica
de predictibilidad del recurso puede ser cumplida con
buen margen de seguridad.
Extensión espacial
 El humedal artificial tiene una extensión de 60 m2 (3
m. de ancho por 20 m. de largo). Comparte sitio con
un área de propagación de plantas de 4 m. por 4 m.,
una bodega de 2 m. por 2 m. y la planta de
tratamiento, consistente en dos tanques sépticos de
dimensiones no precisadas. Todo ello se ubica en una
extensión de terreno que delimita, por el extremo
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noroeste, con una cerca mínima de alambre de púas;
al noreste, con el arroyo de aguas residuales y por
detrás de él por vegetación secundaria; al sureste,
también con vegetación secundaria y una superficie
de mayor irregularidad; al suroeste presenta una
entrada de terracería no bien delimitada pero que
permite la entrada de vehículos, que se extiende
pocos metros hasta conectar con el camino de
terracería que conduce al relleno sanitario.
 El terreno es relativamente pequeño, aunque tiene
espacio suficiente además para la construcción de un
vivero de 200 m2 justo al frente de la planta de
tratamiento. Debido a la extensión limitada de
manera clara físicamente, se considera que este
atributo se cubre de manera adecuada en cuanto al
espacio pequeño que esta característica señala.
Fuente: Elaboración propia con datos de Ostrom (1997).

En este caso específico, el recurso a pesar de ser artificial cumple de manera positiva con los
atributos que debe poseer para incrementar la probabilidad de que se forme una asociación
de autogobernanza. Esto significa que el humedal artificial tiene el potencial para impulsar la
formación de un grupo ligado a él que sea capaz de organizarse y generar autonomía con
base en el recurso.
4.5.2. Los atributos de los usuarios
Tabla 4.10. Los atributos de los usuarios: Contraste entre la teoría y las condiciones reales del recurso.
 Significa punto favorable.  Significa factor desfavorable. Representa pendientes, aspectos
inconclusos o indiferentes.

Atributos de los usuarios (A)
(Ostrom 1997)
Atributo
Definición
conceptual
A1.
Es la importancia
Prominencia
económica que
plantea el recurso
para el usuario.
Éste debe obtener
del recurso un
porcentaje
importante de sus
ingresos.
A2.
Usuarios con
Entendimiento conocimiento del
común
recurso, de su
impacto a otros
usuarios y al

Atributos de los usuarios
(grupo de usuarios del humedal artificial de Pinoltepec)
Prominencia
 El humedal no representa un recurso importante de
los ingresos, al menos no por el momento. Puede
erigirse como uno más de los medios de vida que
utilizan las mujeres. Todas tienen una familia y
dependen del ingreso provisto en casa como el
ingreso fuerte.
Entendimiento común
 El entendimiento del recurso es parcial. Falta
apoyarse en gente con experiencia, como por
ejemplo, el dueño del vivero de violetas de la
localidad.

99

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

recurso.

A3.
Tasa de
descuento

Los costos de la
inversión deben
ser menores que
los beneficios que
se esperan del
recurso.

A4.
Distribución
de intereses

Todos los usuarios
son afectados si
hay fallas de
coordinación.

A5.
Normas
(de confianza,
reciprocidad y
penalización)
A6.
Autonomía

Hay confianza y
reciprocidad en el
cumplimiento de
normas y hay
reglas de sanción.
Hay
independencia de
usuarios para
organizarse y
generar sus
propias reglas sin
obstáculos ni
desconocimientos
externos.

 El grupo aún no se empodera lo suficiente del
papel clave que juega para el saneamiento del
agua en la localidad.
 Ya poseen información sobre el recurso en sí: sus
características, su modo de operación y el
mantenimiento, así como de actores e instituciones
involucradas.
Tasa de descuento
 Éste es un factor del cual no se tiene aún suficiente
información. La certeza con que se pueden hacer
afirmaciones al respecto es baja. Puede decirse que,
por el momento, las mujeres aún no han invertido
más de lo que a su parecer práctico rebase los
beneficios potenciales que esperan obtener cuando
tanto el humedal como el proyecto productivo
prosperen. Como principio, el humedal y la
biomasa base allí sembrada no ha sido producto de
su inversión económica. La inversión por parte de
las integrantes ha sido en tiempo y en trabajo en el
sitio a partir aproximadamente del mes de mayo,
en que fue sembrada la vegetación del sistema, al
momento en que se ha redactado este texto.
Distribución de intereses
 En este caso así es. Las mujeres han acordado que,
mientras se trabaje de manera coordinada e
igualitaria, los beneficios económicos serán
repartidos equitativamente. Esto lleva a suponer
que si falla esta coordinación o surgiera alguna
eventualidad que mermara las ganancias, la
afectación sería compartida entre los cinco
miembros del grupo por partes idénticas.
Normas
 Las mujeres poseen normas para su trabajo interno
y un listado de sanciones a volver efectivas en caso
de no respetarse dicho reglamento.
Autonomía
 En este caso sí hay independencia de los usuarios
para organizarse con sus propias normas. El único
factor a considerar es alinearse con las instituciones
y la normativa de estratos superiores en que se
anida su asociación, lo que no debería suponer
ningún obstáculo debido a que son de
conocimiento por parte del grupo.
 Otro factor a favor es que la organización de las
mujeres cuenta con el reconocimiento de los
actores involucrados y de la localidad. Queda
pendiente la figura legal bajo la cual serán
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A7.
Experiencia
organizacional
previa

Experiencia propia
o por
conocimiento de
experiencias
externas

definidas para efectos administrativos.
Experiencia organizacional previa
 Las mujeres han participado en algunos programas
de apoyo como Oportunidades. Aún así, no
parecen contar con gran experiencia en el rubro de
la autoorganización, y esto fue evidente durante
los talleres y en el proceso de generación de su
normatividad.

Fuente: Elaboración propia con datos de Ostrom (1997).

Como se observa en la tabla anterior, existen atributos que Ostrom (1997) define que no se
presentan de manera clara y deseable en los usuarios del humedal artificial. Algunos de ellos,
como por ejemplo A1, A2 y A3, requieren de un periodo mayor de tiempo para fortalecerse.
A1 y A3 dependen en gran medida de los avances y logros con el proyecto productivo y la
construcción del vivero, por lo que aún no ofrecen demasiada información. Por otro lado, A4,
A5 y A6 son puntos en que el grupo ha mostrado un avance significativo al generar
normatividad y esclarecer a los actores clave y sus respectivas instituciones. Por hallarse dentro
de un proyecto impulsado institucionalmente, cuentan con el reconocimiento y aprobación de
los actores clave (stakeholders) involucrados. A7 se considera no es una limitante, pues
aunque genera la necesidad de enfrentar situaciones por la falta de experiencia, ello no
obstaculiza el desempeño del grupo y su rápido aprendizaje, que compensan las desventajas
que pudiese ofrecer la inexperiencia de sus integrantes.
4.5.3. Las variables relacionadas con el surgimiento de organizaciones
A pesar de que en Pinoltepec ya ha surgido un grupo que labora en el humedal, y que este
grupo fue inducido por los interesados en el proyecto del humedal y luego reorganizado con
cierta espontaneidad, se hace el contraste entre los puntos señalados por la teoría y las
condiciones empíricas concretas debido a que aporta luz en la comprensión de los puntos
destacados por la literatura. Ostrom (1997) presenta tres tipos de variables que motivan a la
organización: las relacionadas con el recurso, con la demanda y el abastecimiento y las
relacionadas con los usuarios o apropiadores:
Tabla 4.11. Variables del recurso que facilitan que surja una organización. Contraste entre la teoría y las
condiciones reales del recurso.  Significa punto favorable.  Significa factor desfavorable.
Representa pendientes, aspectos inconclusos o indiferentes.

Variables relacionadas con el recurso
según Ostrom (1997)
Variable
Definición conceptual
Tamaño del
Fronteras pequeñas en
recurso
relación a transporte y
comunicación
disponible, los
usuarios pueden
desarrollar

Condiciones de las variables en el humedal de
Pinoltepec (2014)
Tamaño del recurso
 El humedal y su sitio influencia es un terreno
pequeño. Se halla a poca distancia de
Pinoltepec, es posible llegar caminando, sea
por el camino de terracería que conduce al
relleno sanitario desviándose desde la
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conocimiento preciso
de las fronteras
externas y de los
microambientes
internos.

Fronteras
claras

Suficientemente
explícitas para que los
usuarios desarrollen
conocimiento exacto
de los límites externos

Indicadores
de las
condiciones
del RUC

Indicadores confiables
como resultado del
uso regular

entrada de la localidad, o bien, desde la
localidad por un camino vecinal que enlaza
con el camino al relleno. Por esta vía, es
posible ahorrar tiempo y distancia en el
traslado.
 Debido al tamaño del sitio, el terreno puede
visualizarse completo desde cualquier
ángulo, por lo que el control del recurso y la
panorámica de sus fronteras es puntual. El
ambiente (clima, suelo, vegetación) es el
mismo que el de Pinoltepec, la altura en
m.s.n.m. del sitio donde se asienta el
humedal y la planta de tratamiento varía
solamente 40 m. (760 m.s.n.m) del sitio de
mayor altitud (noroeste) de la localidad (800
m.s.n.m.) (INEGI, 2013).
 La limpieza y manutención del sitio es
factible realizarla en poco tiempo,
incluyendo el total del terreno.
Fronteras claras
 Las fronteras del terreno son claras y ya han
sido descritas en un apartado anterior. Es
evidente en dónde se hallan los límites que
han sido declarados de injerencia del
humedal, la planta de tratamiento y el futuro
vivero. Los usuarios poseen certeza, y, en
caso de alguna duda, la Asamblea Ejidal
puede hacer las aclaraciones pertinentes.
 Los usuarios pueden vigilar y supervisar las
fronteras completas del recurso en cada
visita que hagan al sitio.
A pesar de ser delimitadas las fronteras, algunas
de ellas pueden ser franqueables fácilmente (no
poseen vallas ni alambradas, las condiciones
orográficas no impiden el acceso) por individuos
ajenos a la organización, lo que sí representa un
problema para la preservación y restricción de uso
del recurso. Además, la presencia de la planta de
tratamiento en el mismo lugar determina que
gente ajena al recurso propiamente (y en su
momento, al vivero) tenga necesariamente que
tener acceso al sitio, y el grupo no siempre puede
hallarse presente al mismo tiempo.
 Los indicadores son de fácil manejo para los
usuarios. Son confiables y fáciles de leer y
contrastar pues se miden de manera
cuantitativa.
 Todos los usuarios están capacitados y
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familiarizados para medir y ajustar los
volúmenes, retirar plantas del humedal y
reproducirlas.
Fuente: Elaboración propia con datos de Ostrom (1997).

En general, puede decirse que tanto el tamaño, como las fronteras y los indicadores de las
condiciones del humedal, son todos favorables para potencializar la organización y favorecer
la labor del grupo que se mantiene en contacto con el recurso y que tiene acceso permitido a
su explotación (usuarios).
Tabla 4.12. Variables relacionadas con el binomio demanda – abastecimiento que facilitan el
surgimiento de una organización: Contraste entre la teoría y las condiciones reales del recurso. 
Significa punto favorable.  Significa factor desfavorable. Representa pendientes, aspectos
inconclusos o indiferentes.

Variables relacionadas con el binomio
demanda-abastecimiento (Ostrom, 1997)
Variable
Definición conceptual
Escasez
La cantidad de las
unidades del recurso
extraídas del RUC es lo
suficientemente alta para
que los usuarios estén
conscientes de la
interdependencia de sus
patrones de sustracción.

Ventajas de
la
estructura
social

Los derechos legales que
algunos miembros de un
grupo pueden sustentar
son suficientemente
grandes para que se
motiven a pagar una
mayor cuota de los costos
iniciales compartidos de

Condiciones de las variables en el humedal de
Pinoltepec (2014)
Escasez
 La cantidad de las unidades del recurso
está en interdependencia de las
condiciones climáticas, el mantenimiento
dado al recurso y el abastecimiento
continuo y adecuado de agua al
humedal. Está limitado por el espacio /
infraestructura del humedal, aunque este
aspecto puede ser superado mediante el
cultivo en maceta o bolsa en el área de
propagación y en el futuro en el vivero.
 Un condicionante en relación directa es la
capacidad máxima de carga del recurso.
 Las usuarias sí están conscientes de sus
patrones de sustracción, pues conocen la
cantidad mínima de individuos vegetales
por metro cuadrado que requiere el
humedal.
 Como la sustracción se realiza en grupo,
cada usuaria conoce la cantidad de
unidades del recurso que es retirada en
cada evento.
Ventajas de la estructura
 En este caso son inexistentes en
apariencia. Los derechos de las
integrantes del grupo son equivalentes.
Quienes poseen mayor derecho legal por
ser dueños del predio son los ejidatarios.
A ello ha de señalarse que los ejidatarios
han pagado una cuota implícita al ceder
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crear o reestructurar una
organización.

la tierra necesaria para la instalación de la
planta de tratamiento y la construcción
del humedal. Aunque vital para el
desarrollo del proyecto, para fines de
asociación esta ventaja puede
considerarse inexistente, pues aunque ha
sentado las bases para la organización al
generar el recurso, no costea los gastos
iniciales del proceso organizativo como
tal.

Fuente: Elaboración propia con datos de Ostrom (1997).

Debido a que el grupo es pequeño y la participación es colectiva, la sustracción de unidades
del RUC por los usuarios designados y autorizados es aprobada por los demás integrantes. La
escasez que aquí pudiera suscitarse es indirecta: la competencia por el agua con los ejidatarios
en temporada de estiaje, que acostumbran el empleo del agua tratada directamente de la
planta para el riego de sus parcelas. Esta escasez, aunque no contemplada en la teoría aquí
presentada, puede ser de enorme repercusión si no se toman medidas al respecto,
principalmente es primordial y urgente la toma de decisiones y acuerdos en conjunto por
todos los usuarios del agua, es decir, los usuarios del humedal y los ejidatarios que riegan con
el agua de la PTAR, y que las decisiones acordadas sean conocidas y respaldadas por las
autoridades inmediatas correspondientes (la Asamblea Ejidal y la JAMOAP).
En el caso de las ventajas estructurales de la organización, son poco relevantes. Aquí la
diferencia entre la teoría y la práctica es que quienes han absorbido la cuota de los costos de
construcción y del surgimiento del grupo no han sido los usuarios, sino parte de los actores
clave (stakeholders). Incluso ha sido señalado por parte de estos últimos que, si el grupo del
humedal se retirara del trabajo allí, se buscaría organizar un nuevo grupo para mantenimiento
del proyecto, lo que implica costos de negociación y de asociación, que, nuevamente, no son
asumidos por los miembros del grupo, sino por agentes exógenos que no poseen los
derechos legales de propiedad.
Tabla 4.13. Variables relacionadas con los usuarios que facilitan el surgimiento de una organización:
Contraste entre la teoría y las condiciones reales del recurso.  Significa punto favorable.  Significa
factor desfavorable. Representa pendientes, aspectos inconclusos o indiferentes.

Variables relacionadas con los usuarios /
Apropiadores (Ostrom, 1997)
Variable
Definición conceptual
Tamaño de la
El número de usuarios del RUC es lo
agrupación
suficientemente pequeño para que
(cantidad de
los costos de comunicación y
usuarios)
decisión a realizar sean
relativamente bajos.

Condiciones de la variable en el
humedal de Pinoltepec (2014)
Tamaño
 La agrupación es pequeña,
constituida de cinco
mujeres. Durante el
diagnóstico realizado se
detectó interés de mujeres
de la localidad por el posible
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Residencia

Los apropiadores viven cerca o “en”
el RUC.

Grado de
homogeneidad

Los usuarios
no se hallan
fuertemente
divididos por:

Fronteras naturales.

Patrones de uso
diferente o que
genere conflicto.

Percepciones
diferentes de los
riesgos de la
extracción a largo
plazo del RUC.
Antagonismos
culturales.

Exposiciones
diferentes al riesgo
(por ejemplo, río
arriba resulta muy
distinto que
hallarse río abajo).

ingreso al grupo (cuatro o
cinco personas,
aproximadamente, de entre
las encuestadas).
Residencia
 Las cinco integrantes del
grupo viven en Pinoltepec
cerca del humedal. El acceso
lo realizan a pie
regularmente.
Divididos por fronteras
 No. Todas las mujeres viven
en la localidad y conviven
cotidianamente.
Patrones de uso diferente o
conflictivo
 No, el uso es similar. Las
mujeres tienen en común el
rol familiar y el nivel
socioeconómico parecido.
Percepción diferente
 No. Aunque cada una posee
su propia opinión, el bagaje
cultural es muy uniforme, y
la comprensión del recurso
que tienen posee una
percepción similar.
Antagonismo cultural
 No. Debido a que viven en
Pinoltepec, sus percepciones
sociales, culturales,
ambientales y económicas
son equiparables.
Exposición diferente al riesgo
 No. Dada la extensión y
número de habitantes de
Pinoltepec, no es
significativo el sitio de la
localidad en que viven.
 Su exposición al riesgo lo
constituyen las incursiones
al humedal: La poca
distancia de la localidad al
recurso y lo poco concurrido
del mismo es percibido por
algunas integrantes del
grupo como potencialmente
riesgoso. El otro riesgo es el
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Presencia de
organización

Estatus de
propiedad

Los usuarios
han tenido
experiencia
previa de por
lo menos
niveles
mínimos de
organización
a través de:

La presencia de una
estructura
organizacional con
propósito general,
como un consejo
comunitario o una
organización
cooperativa.
La presencia de una
estructura
organizacional
especializada
relacionada al
recurso sin
responsabilidades
de manejo previas.

La presencia de
organizaciones
cercanas que
ayuden a otros a
resolver problemas
similares de manejo
de RUCs.
Los derechos que los usuarios tienen
sobre la entrada, uso y,
potencialmente, la exclusión de
otros, son sostenibles y precisos.

contacto con aguas
residuales pretratadas. Este
último puede minimizarse si
se observan las
recomendaciones del
manual de operación y
mantenimiento del
humedal.
 Sí. Conocen la organización
del Ejido, de la Asamblea
Ejidal para toma de
decisiones, la Junta de
Mejoras de la localidad.

 Sí. Conocen a varias de las
instituciones relacionadas: la
JAMOAP, con quien han
tenido mayor contacto y el
C. C. de los Ríos Tuxpan al
Jamapa.
 Aun así, su noción de la
organización de estas
organizaciones no es muy
sólida, pues no están
familiarizadas con los
organigramas que los
jerarquizan.
 No. Falta la vinculación con
otras organizaciones
similares.

Estatus de propiedad
 Parcialmente. Los derechos
concedidos por la Asamblea
ejidal privilegian en cuanto
a uso en exclusivo al grupo.
El grupo es conocido y
específico. Esto permite la
exclusión a otros que no
pertenezcan al grupo. Aún
así, falta la copia del
documento legal expedido
por la Asamblea que le
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Grado de
centralización

Los apropiadores no son
obstaculizados por la iniciativa de
gobierno local o gobierno
centralizado.

legitime.
Grado de centralización
 Sin obstáculos. Tienen
apoyo del Comisariado
ejidal, el Ejido, las
autoridades locales, los
diversos actores clave
involucrados y sus
instituciones
correspondientes.

Fuente: Elaboración propia con datos de Ostrom (1997).

En cuanto a los usuarios, el balance entre la teoría y el estado de los factores reales es
positivo. El grupo de mujeres es pequeño, lo que determina bajos costos de comunicación y
de toma de decisiones; viven muy cerca del recurso, no son limitados por fronteras naturales,
y por hallarse en la misma localidad representan un grupo altamente homogéneo: comparten
factores socioeconómicos; sus patrones de uso y sus percepciones sobre la explotación del
recurso a largo plazo son parecidas, y su exposición al riesgo es similar. La centralización que
se ejerce en relación con el grupo y el recurso no les afecta. Reciben apoyo de las autoridades
y los actores clave. El estatus de propiedad es donde se presenta la menor solidez de este
grupo de variables. La carencia del documento otorgado por el ejido que les acredita el uso
legal, y la imposibilidad de restringir a personas no autorizadas el acceso al humedal es
generador potencial de problemas a posteriori.
4.5.4. Los principios de diseño para organizaciones autogestionarias exitosas
Los ítems más destacados son presentados por Ostrom como pilares indispensables para una
organización exitosa. Nuevamente, se presenta el principio señalado por Ostrom y su
definición, y se señala la condición de cada característica en Pinoltepec.
Tabla 4.14. Los principios de diseño de una organización exitosa: Contraste entre la teoría y las
condiciones reales del recurso.  Significa punto favorable.  Significa factor desfavorable.
Representa pendientes, aspectos inconclusos o indiferentes.

Principio
(Ostrom , 1997)
Límites
claramente
definidos
(Primer paso de la
organización
colectiva)

Definición conceptual
Quién usa el recurso
(usufructuario) (impedir acceso
a extraños).
Cuánto se usa del recurso.
Capacidad de los usufructuarios
para excluir a los demás del
derecho de acceso y
apropiación.

Situación en el humedal de
Pinoltepec (2014)
 Usufructuarios definidos.
 Uso de recurso en conjunto y
decidido colectivamente con
conocimiento del límite
inferior de biomasa que debe
mantenerse para que sea
viable el funcionamiento del
humedal.
 Capacidad parcial de
exclusión del derecho al
acceso y apropiación.
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Congruencia entre
las reglas de
apropiación y de
abastecimiento y
las condiciones
locales

Reglas en relación con las
condiciones locales y con las
reglas de abastecimiento.
Reglas que definen cuánto,
cuándo y cómo se cosechan los
diferentes recursos.
Reglas locales y específicas en
relación con los atributos del
recurso.

Acuerdos de
elección colectiva

Reglas de operación acordadas
y modificadas por los
individuos,
Así se obtienen reglas más de
acuerdo a las necesidades
locales y se consiguen costos
asociados bajos.
Se revisan condiciones del
recurso.
Se revisa comportamiento de los
dueños.
Los supervisores pueden o no
ser los propios dueños.

Supervisión
(seguimiento)

Sanciones
graduales

Mecanismos para
la resolución de
conflictos

Con base en la seriedad y
contexto de la falta.
En instituciones de largo plazo,
el monitoreo y castigo es
realizado por los participantes.
Cumplimiento casi voluntario.
(como los pagos fiscales)
Sistemas de vigilancia cercana
secundarios a la vigilancia
misma y a bajo costo
consistentes en el interés de
cada participante para evitar ser
engañado.
Sistemas de confección de
reglas permiten aprender de la
experiencia para mejorarlas y
Formularlas.
Deben existir mecanismos para
la discusión y la resolución de
una falta. A pesar de esto, no

 Reglas anidadas en
concordancia con reglas del
ejido y reglas locales.
 Reglas de abastecimiento no
definidas todavía por el
grupo.
 No hay reglas acerca de
cuánto, cuándo y cómo se
cosecha el recurso definidas.
 No hay reglas específicas
relacionadas con los atributos
del recurso, excepto algunas
observaciones para vigilancia.
 Reglas, derechos y
obligaciones determinadas
por los mismos usuarios.

 Parte de las actividades a
realizar durante el
mantenimiento.
 Existen reglas para regular el
comportamiento de los
usuarios aprobados.
 Quienes supervisan son
quienes poseen el usufructo.
 Existe un listado de sanciones
propuesto por las
participantes.
 Se espera que la lista pueda
ser reformulada y mejorada
con la experiencia.
 La aplicación de las sanciones
en teoría proviene de parte
de los usuarios.

 Se estableció como
mecanismo de prevención y
resolución de conflictos la
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puede asegurarse que el sistema
permanezca en el tiempo.



Mínimo
reconocimiento al
derecho a
organizarse

Se requiere que autoridades
externas den reconocimiento
aunque sea mínimo a las formas
de organización y las legitimen
pues de este modo los usuarios
pueden diseñar sus propias
instituciones.







Empresas
anidadas

Varios niveles de empresas
anidadas.
En sistemas grandes hay
problemas para el diseño de
reglas.
La experiencia muestra que las
organizaciones más pequeñas
se incluyen o anidan en
organizaciones mayores.



reunión de las integrantes
para discutir una
problemática, mediante la
participación respetuosa y el
diálogo en sesión plenaria.
Este mecanismo aún no ha
sido probado en el grupo. Se
espera los detalles se afinen
con la práctica y generen
cultura de diálogo.
Este reconocimiento viene
dado por el documento que
el ejido ha de entregar al
grupo.
Las instituciones involucradas
reconocen la organización de
este grupo.
Documento pendiente.
Es probable que en el futuro
requieran figura asociativa a
la cual adherirse.
Este grupo se anida en lo
local (Asamblea Ejidal,
localidad de Pinoltepec). A
partir de allí en la Junta, el C.
C. y en los lineamientos de la
CONAGUA.

Fuente: Elaboración propia con datos de Ostrom (1997).

La organización en Pinoltepec presenta puntos favorables y algunos pendientes para ser una
institución colectiva (Ostrom, 1997) exitosa: presenta límites claramente definidos. Su punto
débil como ya se ha mencionado es la capacidad parcial de exclusión a terceros al sitio. Las
reglas de apropiación y abastecimiento se hallan anidadas en la normativa del Ejido y la
localidad. Existe aún déficit en cuanto a las reglas de abastecimiento que no han sido
definidas por el grupo. Esto se debe a que aún no hay un mercado al cual abastecer, por lo
que la sustracción de unidades del recurso no ha presentado mayor presión que su exceso en
la infraestructura del humedal. Los acuerdos son de elección colectiva hasta la fecha, y el
grupo es consciente de la necesidad de que así sea para que la organización funcione. La
supervisión está siendo realizada por los propios usuarios. Está en consideración extender
redes de vigilancia mediante miembros de la localidad. La supervisión tanto de la conducta de
los usuarios como del recurso es efectuado por ellos mismos. Al tener derecho al usufructo
del humedal, se genera una apropiación ideológica del recurso que conlleva la necesidad de
vigilancia del mismo. Las sanciones se han previsto en una lista que se espera evolucione
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durante la práctica. Existe un mecanismo aprobado por las integrantes para la resolución de
conflictos, que es la plenaria donde todas tienen igual derecho de hablar en un marco de
respeto. El grupo cuenta con el reconocimiento de su organización por los actores
involucrados y se alinea sin conflicto con las reglas institucionales pertinentes.
4.5.5. Las variables que facilitan la sobrevivencia de las organizaciones
Tabla 4.15. Variables que propiciarán que la organización persista: Contraste entre la teoría y las
condiciones reales del recurso.  Significa punto favorable.  Significa factor desfavorable.
Representa pendientes, aspectos inconclusos o indiferentes.

Variable
(Ostrom, 1997)
Una cantidad
pequeña de
reglas simples

Reforzamiento
dual

Mecanismos
internos de
adaptación

Definición
conceptual
La clave es que los
participantes
recuerden las reglas y
puedan transmitirlas,
que sean entendibles
y puedan seguirlas,
que se hallen
basadas en el
conocimiento local.
Las reglas se aplican
mediante los mismos
usuarios y también
con apoyo de
refuerzo oficial.
Creación de una
figura representativa
dentro de la
asociación capaz de
tomar decisiones
rápidas e
importantes por la
organización en caso
de requerirse así.
Creación de un
consejo en que se
discutan los
problemas, se
formulen reglas y se
implementen
sanciones.
Discusión en
consenso para
aquellos asuntos que
impliquen sacrificios
y penalidades.













Situación de la variable en el humedal de
Pinoltepec (2014)
Sí. Son sólo nueve reglas esenciales. Se
acompañan de algunas estrategias y
acciones para clarificar la regla.
Están redactadas en el lenguaje de las
participantes.
Se espera sean fáciles de recordar y de
seguir.
Se consideran punto de partida para
arreglos posteriores al interior del grupo.
Las reglas han comenzado aplicándose al
interior del grupo, por los usuarios.
Potencialmente, se espera el apoyo de la
Asamblea Ejidal, del Agente municipal y
de la JAMOAP si la situación lo requiriera.
La figura representativa al interior del
grupo que pueda tomar decisiones está
en consenso, se considera de manera
preliminar que será constituida por la
presidenta de la asociación, puesto
administrativo que al parecer recaerá en
la Sra. Argentina.
La discusión en consenso para
penalidades, sanciones y otros asuntos
fue aprobada como estrategia de toma
de decisiones. Dado que son solamente
cinco integrantes, se ha determinado que
todas han de estar presentes en la
decisión.
La ultraestabilidad es una característica
que, dado el tiempo que lleva la
organización de irse conformando, aún
no ha sido posible determinar. Falta
tiempo y seguimiento para ello.
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Propiedad

Anidación de la
asociación en el
sistema o
estructura
Ausencia de
cambios
exógenos
grandes y muy
rápidos

Ultraestabilidad, la
capacidad de la
organización de
adaptarse y cambiar
su estructura a través
del tiempo si las
circunstancias lo
requieren.
Lo ideal es que los
usuarios del RUC
sean también sus
propietarios.
La introducción y
situación de la
organización en la
estructura con su
correspondiente
jerarquía.
Si estos cambios se
sucediesen de esta
manera, esto pondría
en juego la
capacidad de los
individuos para
aprender y adaptarse
al cambio, lo que
expondría a la
asociación a una alta
probabilidad de
extinguirse.

 Ya mencionado. Usuarios no son
propietarios, poseen el recurso en
comodato por cuatro años con
posibilidad de renovación si así lo
determinan los propietarios.
 Ya mencionado. A nivel dentro de lo
local.

 Esta variable aún no ha sido posible
observarla. No se ha suscitado un evento
de esta índole. Falta tiempo y
seguimiento para evaluarla.

Fuente: Elaboración propia con datos de Ostrom (1997).

Sobre el estado de las variables que facilitan la sobrevivencia de esta organización en
Pinoltepec puede destacarse que: La cantidad de reglas iniciales han sido pocas y desglosadas
para maximizar su comprensión. El reforzamiento dual para la aplicación de las reglas aún no
ha sido necesario. El grupo comienza a organizarse en torno a las reglas que ha propuesto y
falta todavía camino recorrido en la dirección de la necesidad de aplicación de la
normatividad. La coerción (Hardin, 1968) aún no ha sido un elemento presente en la relación
entre los mismos usuarios, o en relación con apropiadores ajenos.
En cuanto a los mecanismos internos de adaptación, hay algunos aspectos avanzados, como
la discusión de asuntos por consenso colectivo en que se demanda la presencia de todas las
integrantes; la figura representativa ha sido insinuada pero no se han tomado medidas al
interior para un nombramiento formal; la ultraestabilidad requiere de tiempo para conformar
sus límites y probar al grupo ante condiciones en que requieran adaptación. Falta tiempo para
poder evidenciar esta característica. La no propiedad del recurso no parece constituir un
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problema en tanto que el documento legal se otorgue y se adopten los lineamientos del ejido,
en contraste con la connotación negativa que reviste para Ostrom (1997). Dada la reciente
conformación del grupo, no ha tenido oportunidad de enfrentar cambios exógenos rápidos ni
demasiado grandes. Estas condiciones requieren de mayor tiempo para poder ser expresadas
y apreciar el desenvolvimiento del grupo en situaciones de aparente adversidad o cambios
repentinos.
4.6. El modelo de Oakerson vs. La organización en Pinoltepec: Atributos correspondientes a
las variables que describen los RUCs
En este segmento se adaptan los atributos de Oakerson (1992) a los hallazgos en la realidad
de la localidad de Pinoltepec. Posterior a cada cuadro, se hacen los comentarios pertinentes.
En algunos de los aspectos, la teoría de Oakerson describe elementos similares a los
mostrados por Ostrom. Estos elementos se han incluido para no desestimar la propuesta de
Oakerson aun a riesgo de su repetición, por lo que son mencionados brevemente y se hace el
señalamiento pertinente.
El modelo de Oakerson (1992) establece cuatro aspectos a los que confiere importancia:
atributos físicos y técnicos del recurso, los acuerdos para tomar decisiones, los patrones de
interacción y los resultados. Cabe recordar que Oakerson acoge en su denominación de
recursos de uso común tanto a recursos naturales como a los artificiales, lo que hace esta
teoría especialmente inclusiva con el humedal construido en Pinoltepec.
Tabla 4.16. Atributos físicos y técnicos a considerar en un recurso destinado al uso común.

Rivalidad / Simultaneidad
Definición conceptual
Se refiere al potencial de uso
conjunto o serial de un
recurso sin lesión del stock.
Representa el grado de no
sustractibilidad de un bien,
es decir, la capacidad del
recurso de ser empleado por
más de un consumidor.
Genera la división en bienes
puros (aquéllos que son
usados en conjunto sin
problema) y bienes impuros
(los que se congestionan por
un uso simultáneo).

Exclusión
Definición Conceptual
Es la posibilidad de control
sobre el acceso a cualquier
tipo de bien, en este caso los
comunes, lo opuesto es el
acceso ilimitado. Los
comunes siempre tienen un
problema en el control del
acceso en algún grado.
Como variable, el grado de
exclusión o control del
acceso alcanzable depende
de lo físico como de la
tecnología disponible.
Se identifican dos tipos de
exclusión:
--acceso completamente
regulado.
--acceso parcialmente
regulado y aplicado a
aquéllos que no pertenecen a

Indivisibilidad
Definición Conceptual
Condición de unidad, se
refiere a la imposibilidad de
dividir el recurso. En relación
con la escala del recurso y de
sus fronteras físicas más que
legales. Si el recurso es
divisible, pueden existir
razones de tipo cultural o
económico para tratarlo
como un común o una
propiedad privada.
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la comunidad inmediata.
Estado de los atributos físicos y técnicos en el humedal de Pinoltepec (2014)
Rivalidad/Simultaneidad
Exclusión
Indivisibilidad
En el humedal de Pinoltepec, Aquí, como ya ha sido
El recurso no es divisible en
la sustractibilidad de la
señalado al comparar las
su conjunto. Tiene que ser
biomasa es administrada por variables establecidas por
visto y administrado como
el grupo de labor del
Ostrom, el problema en el
único. Lo que puede
humedal. La simultaneidad
control del acceso deviene de presentar divisibilidad es la
de la extracción del recurso
la falta de una cerca o
vegetación que contiene y
se decide en grupo y se
impedimento de carácter
esta división puede darse y
considera no propensa a
físico para el acceso a
contarse a partir de piezas de
rivalidad.
apropiadores ajenos al
follaje, de flor o de ejemplar.
El aspecto que puede
grupo, lo que coincide con lo Hasta donde se sabe, no
generar rivalidad (como bien expresado por Oakerson.
existe razones para que el
impuro en el sentido
Otro factor es que no exista
recurso sea tratado como
descrito) es el aporte de
una vigilancia permanente in propiedad privada, sino que
agua, en especial en tiempo
situ, para evitar accesos y/o
es de uso comunal entre los
de seca. El humedal requiere sustracciones indeseados.
usuarios con la observancia
aporte de agua para su
El acceso aquí aplicado es el
de las reglas internas.
correcto funcionamiento,
acceso parcialmente
El caudal de agua del
pero existe el peligro
regulado y aplicado a
humedal puede ser divisible
potencial de que este caudal aquéllos que no pertenecen a en cuanto a litros, pero se
de agua, si no hay acuerdo
la comunidad inmediata, es
requieren los ajustes y
con los agricultores y/o no
decir, al grupo de mujeres
acuerdos para que el aporte
hay suficiente vigilancia en el permitido.
al sistema sea suficiente, sea
sistema, sea desviada antes
a la entrada o a la salida de
de su entrada al humedal
las celdas.
para el riego de parcelas.
También existe la posibilidad
que la derivación sea hecha
posterior a su salida del
humedal, a partir de los
tanques en que drenan las
celdas. Aquí la rivalidad
puede resultar de la
competencia del agua entre
los agricultores y el grupo de
labor para el riego de la
vegetación sembrada en
maceta o bolsa en el área de
propagación o en el vivero.
Fuente: Elaboración propia con datos de Oakerson (1992).

Los atributos físicos y técnicos del humedal de Pinoltepec al ser contrastados con la teoría de
Oakerson (1992), permiten apreciar dónde hay puntos de posible conflicto: la potencial
rivalidad por el agua con los agricultores, la actual imposibilidad de control total del acceso al
recurso. La indivisibilidad del recurso no representa un punto álgido, excepto si se considera el
agua que surte al humedal.
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Tabla 4.17. Acuerdos para toma de decisiones.
Reglas
operacionales

Condiciones de la elección colectiva
Reglas para las elecciones colectivas que sigue un grupo
de usuarios que permiten elegir entre todos cuáles asuntos
limitan el uso individual.
Características que afectan la elección

Arreglos
externos

Regular grado
Pueden ser de
de cada
varios tipos,
Capacidad
Disponibilida Capacidad de
La
sustracción, el
generalmente
de
d de fuentes una población presencia
tipo de uso, la
constitucionale
individuos
de remedio
afectada para
de
duración, el
s que brindan
de tomar
potencial
relajar las
posiciones
periodo
la capacidad a
decisiones
para
reglas
de veto
adecuado para basados en aquellos
la comunidad
establecidas y
potencial
la apropiación
para acuerdos
la
individuos
tomar una
en
del recurso.
colectivos.
discreción
afectados
decisión
cualquier
Si hay más de
Pueden
personal en por otros.
colectiva
proceso de
un tipo de uso
funcionar
asuntos
involucrando a toma de
para el recurso problemátic
como
todos los
decisiones
que no
os con
individuos
(oportunida tribunales de
necesariamente otros.
acuerdo de
clave.
d para
implica su
tercera parte.
cualquier
división en
Pueden ser
individuo
parcelas
del grupo). relevantes para
separadas de
establecer
propiedad a
parámetros
pesar de que el
económicos.
recurso sea
dividido
físicamente.
También puede
“particionarse”
el uso del
recurso en
tiempo.
Estado de los acuerdos para toma de decisiones en el humedal de Pinoltepec (2014)
Reglas
Arreglos
Características que afectan la elección colectiva
operacionales

Se tiene un
conjunto de
reglas
operacionales,
pero los
aspectos
detallados de
la sustracción,
uso, periodos
de
apropiación,
partición del

externos

Al interior del
grupo de
labor aún no
ha sido
probada esta
condición, los
problemas
internos entre
las
participantes
tienen el
potencial para

Estas son
decisiones
que el grupo
debe de
tomar si la
situación se
presenta. Una
de las
premisas de la
agrupación es
la equidad,
así que

El grupo tiene
la suficiente
iniciativa y
autonomía al
interior para,
potencialmen
te, modificar
una (s) regla
(s) temporal o
definitivament
e si las
integrantes

Uno de los
derechos
de cada
integrante
es la
igualdad.
Esto hace
suponer
que
cualquiera
de ellas
puede

Al exterior
del grupo, el
principal
acuerdo es
con el Ejido
por medio
de la
Asamblea
ejidal. Los
otros
acuerdos
potenciales
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tiempo, no han
sido
confeccionado
s aún. Se
espera que en
la práctica
surjan
detonantes
que propicien
la delimitación
de estos
aspectos.

afectar las
decisiones y
podrían
dividir o
incluso
destruir al
grupo. Para el
efecto se
implementó
la dinámica
de mesa de
diálogo
grupal, pero
no ha habido
oportunidad
todavía para
probar su
funcionalidad

tendría que
decidirse
grupalmente
la respuesta a
la afectación.

así lo
decidiesen.
Involucrar a
todos los
actores claves,
a pesar de
presentar
mayor
complejidad
es posible si el
grupo lo
solicita
directamente.

oponerse a
una
decisión.
Este
aspecto no
ha sido
probado,
en lo
teórico es
la manera
en que
debería
funcionar,
falta
tiempo
para
contrastar
con la
realidad.

son con los
actores clave
y con la
localidad.
En cuanto al
vivero, se
tiene la
expectativa
de generar
acuerdos
para la
distribución,
pero esto es
a largo
plazo y los
detalles
están en
proceso.

Fuente: Elaboración propia con datos de Oakerson (1992).

Puede notarse que, aunque se posee un listado de reglas, éstas son incipientes. Existe un
campo amplio en torno a los detalles de sustracción y uso del recurso que falta por ser
delimitado, puesto que estos patrones están sujetos a la puesta en marcha del proyecto
productivo, que aún no se halla afianzado por completo. En cuanto a las características que
afectan la elección colectiva, existe mucho camino por recorrer para confirmar la aplicabilidad
de las propuestas sobre diálogo ya realizadas. Falta tiempo para poder afirmar o desechar su
uso, efectividad y confiabilidad. Los lazos al exterior han sido apenas bosquejados y no ha
habido oportunidad de observar de cerca la dinámica de los acuerdos realizados.
Tabla 4.18. Patrones de interacción en relación con el recurso de uso común.

Patrones de interacción (Oakerson, 1992)
Definición Conceptual

Estado de las interacciones en el humedal
de Pinoltepec (2014)
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Surgen de las elecciones mutuas de
estrategias de los miembros de un grupo. En
esta toma de decisiones individual subyacen
comparaciones de costos y beneficios de
acciones alternativas. El costo se percibe
como obstáculo a la hora de elegir cualquier
alternativa. Por otro lado, un beneficio
percibido alienta la elección de una
alternativa sobre otra. Costo y beneficio son
imágenes mentales de obstáculos que
condicionan las decisiones.
Interviene también la expectativa que se tiene
sobre cómo actuarán los otros.
Existen estrategias de interés, como el free
riding disfrazado de desinterés, o la
estrategia de cooperación. La suma de la
cooperación de varios actores genera un
patrón de reciprocidad.

Los patrones de interacción en relación al
humedal no han sido probados, el tiempo
transcurrido desde la construcción, inicio de
funcionamiento, y génesis del grupo es
insuficiente para visualizar con claridad las
interacciones.
Tampoco el papel e impacto de los costos y
beneficios han sido clarificados.
Las expectativas de las actuaciones de los
demás miembros del grupo son por el
momento positivas, pero esto no excluye la
posibilidad de un cambio pues en la medida
que se establecen las interacciones éstas
pueden transformarse de acuerdo con las
dinámicas del grupo. Aun así, la expectativa
desde el exterior es que sea de cooperación y
reciprocidad.

Fuente: Elaboración propia con datos de Oakerson (1992).

El tiempo transcurrido desde la creación del recurso es de aproximadamente un año (las
plantas fueron sembradas en el período de abril a mayo de 2013). El grupo recibió
capacitación en octubre del mismo año. La formación es reciente, la agrupación no ha sido
fija, el humedal comienza a ser explotado económicamente (con la venta inicial de papiros a
personal del INECOL en enero de 2014), por lo que todavía no se ha equilibrado para poder
establecer patrones de sustracción ni de interacción entre las usuarias. El esfuerzo de
organización es incipiente y requiere de un periodo de tiempo mayor para poder evidenciarse
en toda su capacidad.
Tabla 4.19. Resultados / Consecuencias.

Consecuencias (Oakerson, 1992)
Definición Conceptual
La relación obtenida al interactuar los factores
(atributos físicos y tecnología, acuerdos y toma de
decisiones, patrones de interacción, resultados y
realimentación).

Resultados en Pinoltepec (2014)
Debido al corto tiempo transcurrido, la
evaluación es un paso pendiente.
A partir de lo obtenido, debe
implementarse la evaluación para
determinar la eficiencia y la equidad
en el manejo de los comunes.
En esta evaluación deben considerarse
los aspectos técnicos, físicos y su
enlace con la esfera social.

Fuente: Elaboración propia con datos de Oakerson (1992).

Los resultados en la eficacia y equidad en el manejo del humedal de Pinoltepec aún no
pueden ser establecidos, pues falta mucho para que éstos puedan notarse y evaluarse.
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El patrón dinámico del modelo de Oakerson (1992) tiene aplicación debido a las interacciones
que proyecta. La siguiente figura sintetiza lo señalado en los cuadros de contraste de la teoría
de Oakerson. Esta figura presenta ya los acercamientos respectivos a las condiciones del
recurso artificial de Pinoltepec:

Figura 4.2. El modelo dinámico de Oakerson de los recursos de uso común y el sistema de organización
de las mujeres que manejan el humedal de Pinoltepec. 2014. Fuente: Modificación propia del esquema
de Oakerson (1992).

De acuerdo con Oakerson (1992) los atributos físicos y técnicos del humedal (Rivalidad, uso
simultáneo de las unidades del recurso, el potencial de exclusión, la divisibilidad del recurso,
las características propias del humedal como innovación tecnológica) interactúan con el tipo
de acuerdos (las reglas operacionales, las condiciones de la elección colectiva y los arreglos
externos). Se establece así una relación dialéctica en la que median los patrones de interacción
(Expectativas, costo-beneficio, las estrategias de interés o desinterés y la cooperación). Los
resultados obtenidos tienen una relación dinámica y de realimentación con los patrones de
interacción y los atributos físicos y tecnológicos.
Lo anterior significa que, la potencial rivalidad por el agua de entrada o de salida del
humedal, la extracción de biomasa vegetal, la parcialidad al excluir a otros usuarios, la
indivisibilidad del recurso tecnológico con la divisibilidad por unidad de materia vegetal, el
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tamaño del humedal con su correspondiente tiempo de retención, caudal de ingreso, el tipo
de plantas sembrado, va a relacionarse directamente con el tipo de acuerdos colectivos que se
tomarán, determinados por las características particulares de la interacción en el grupo y al
exterior (aspectos éstos que no han sido por completo determinados debido a la madurez
incipiente del grupo). De este modo, la toma de decisiones es un terreno aún inexplorado en
este caso, su desarrollo será el resultado del paso del tiempo con la exposición de la
agrupación con la realidad. Por supuesto, las consecuencias obtenidas serán observadas hasta
que todos los demás factores se vayan consolidando.
El esquema de Oakerson se adapta adecuadamente a la situación en Pinoltepec, aunque se le
ha modificado añadiendo en todo el proceso la evaluación como soporte del proceso
dialéctico.
4.7. Otros contrastes de interés entre la literatura y el caso concreto de Pinoltepec
A continuación se realiza un destacado de aspectos hallados en lo empírico que se contrastan
con el cuerpo teórico estructurado en el Capítulo 2.
Según la Ley Agraria mexicana (Ley Agraria, art. 56, fracc. III, 1992) la propiedad comunal del
recurso se acredita con un Certificado de Derecho Común. El grupo de Pinoltepec no posee
un documento de esta índole, pues el uso de la propiedad es en comodato, con refrenda a
través del documento expedido por el Ejido local que se halla en proceso de entrega.
Según Monroy et al. (2003), la comunidad usuaria del recurso debe ser clave en el manejo de
sus recursos, enriqueciéndose con la participación de actores de diversos ámbitos. En
Pinoltepec, el humedal es manejado no por toda la comunidad (situación imposible pues
decantaría en la Tragedia de los Comunes dada la extensión y capacidad del recurso) sino por
un pequeño grupo de ella, quien explícitamente posee el derecho de uso. Este grupo cuenta
con la atención de actores a diferentes niveles.
La cooperación (Tomasello, 2010) como elección a partir del surgimiento del dilema social
(Von Neumann y Morgenstern, 1944; Dawes, 1980; Taylor, 1987; Bilbao y Fernández, 1998;
Kollock, 1998; Kopelman et al., 2004; Arenas et al., 2007), se presenta de modo incipiente
con la disposición de las mujeres a agruparse, primero como resultado de la convocatoria
para su participación y después bajo el entendimiento que se necesita más de un sujeto para
que sea posible obtener un beneficio del sitio y del proyecto. Esto significa que existe
comprensión sobre la necesidad de invertir en tiempo, recursos y esfuerzo, y permite inferir
que se esperan beneficios (beneficios percibidos) más extensos que los costos (Bromley,
1992). Esta percepción de mayor beneficio según Ostrom (1992) gira en torno a que el grupo
esté informado de:
Tabla 4.20. Aspectos que condicionan la percepción de beneficio de un recurso.

Los aspectos físicos
del recurso

El grupo de Pinoltepec está informado respecto a las
funciones del recurso, su valor para el saneamiento, la
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Las experiencias de
casos similares
La relación demandasuministro
Los beneficios /costos
de las acciones y
resultados que
involucren a otros
La probabilidad de
que los otros
cumplan los acuerdos

función de cada componente del sistema, los conceptos
básicos como tiempo de retención, caudal, las condiciones
que debe presentar el recurso para mantenerse en buenas
condiciones, las minucias de su mantenimiento.
El grupo de Pinoltepec conoce casos de mujeres a nivel
nacional que se han agrupado para proyectos productivos.
El grupo de Pinoltepec tiene una noción general, pero aún
no enfrenta la demanda real de su producto ni el flujo de
unidades que aseguren un suministro continuo y uniforme
ante tal demanda.
Aún no es percibido en su totalidad.

Las interacciones aún no han sido lo suficiente intensas para
probar la interrelación al interior y/o al exterior de la
organización.

Fuente: Elaboración propia con datos de Ostrom (1992).

El dilema social aún no ha surgido pues las interacciones entre ellas y con el recurso y los
factores externos previstos por Oakerson (1992) aún no han alcanzado un grado de
cotidianeidad y de intensidad de relación tanto al interior como al exterior de la agrupación
para que surja el conflicto ante el uso del recurso. Aparejado a esto, tampoco se percibe a
este punto la capacidad del grupo para enfrentar y resolver un problema de acción colectiva
(Taylor y Singleton, 1993). Por lo mismo, la esencia de la cooperación transfigurada en el
dilema del prisionero (Bilbao y Fernández, 1998; Rico, 2006) aún no ofrece resultados. Debe
precisarse que, debido a que el grupo consta actualmente de cinco integrantes, el dilema del
prisionero no es la opción correcta para encarar aquí la posibilidad o no de cooperar, sino la
versión denominada super juego o dilema del prisionero versión multijugador (Bilbao y
Fernández, 1998).
El incipiente florecimiento del recurso como parcela productiva no ha permitido todavía el
surgimiento del fenómeno del oportunismo (free riding) en ninguna de sus versiones
(Bromley, 1992; Becker y Ostrom, 1995, Ostrom, 2000). A su favor, las mujeres de Pinoltepec
no han establecido ningún lazo de financiación externa que complique su permanencia a lo
largo del tiempo debido a la dependencia.
Aun así, se han presentado incidentes que permiten vislumbrar el potencial futuro de ciertos
conflictos que sugieren la necesidad de vigilancia y de protocolos para interactuar al exterior
del grupo, como por ejemplo, el cierre de válvulas del humedal por terceros no identificados,
el atado de animales de carga en la zona del humedal que compromete los linderos, entre
otros.
Setty (2009) señala una serie de tareas para el mantenimiento del humedal, que se hallan en
concordancia con las tareas demandadas a las mujeres de Pinoltepec. El punto pendiente es el
monitoreo periódico de la calidad del agua del efluente. También queda como nota al pie la
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supervisión de la revisión cíclica del sistema primario de tratamiento mencionado como
indispensable por la EPA (2000).
Cavill et al. (2001), y Hasse (2010) señalan como uno de los factores que conducen al
fracaso de estos sistemas que la comunidad no se involucre desde el principio en la
planeación del proyecto. En Pinoltepec, debido a las condiciones en que se construyó la
planta de tratamiento, la comunidad no entró en contacto con el proyecto de modo
adecuado, hecho que generó un precedente de indiferencia ante la realización de un
humedal, del que la comunidad (excepción hecha del grupo de labor) se ha mantenido
distante. Este aspecto es de importancia capital y no ha sido tratado con amplitud en esta
localidad. Es recomendable programar acciones que permitan la interacción entre la
comunidad de Pinoltepec y el humedal artificial. El humedal tiene potencial para actuar desde
lo local como herramienta para la educación, la información y retroalimentación; puede
incidir en el conocimiento de la importancia y bondades de esta tecnología, familiarizar con
sus procesos de uso y de cambio en la calidad del agua y en general producir cambio de
conciencia en relación con la responsabilidad en la generación (y posterior tratado) de aguas
residuales.
El capital social (Álvarez, 2006) en Pinoltepec a pesar del poco tiempo de avance del proyecto
parece irse conformando entre el grupo lentamente. Por supuesto, falta aún mucho para que
este aspecto se consolide y brinde resultados en los costos de transacción según lo
mencionado por Durnston (2000). A nivel individual, el grupo de Pinoltepec tiene potencial
para repercutir y producir cambio de visiones y conocimiento, además de retribuir en la
confianza de cada miembro, y a nivel colectivo, beneficiar al grupo en sus relaciones de
confianza y reciprocidad.
El concepto de empoderamiento propuesto por Durnston (2000) a partir de las seis
condiciones que señala no se presenta en Pinoltepec de idéntica manera, debido quizá a que
no es toda la comunidad la incluida como usuario del humedal, como ya ha sido
mencionado, sino un grupo pequeño:
Cuadro 4.21. Condicionantes para el empoderamiento.

Condicionantes para el surgimiento del
empoderamiento (Durnston, 2000)
Espacios adecuados de participación

Estado de las condicionantes en el humedal de
Pinoltepec
Al interior:
Asamblea plenaria de grupo de labor, sea en el
espacio del humedal o en casa particular de alguna
de las integrantes.
Al exterior:
La reunión bimensual de la Asamblea Ejidal, previa
solicitud para la asistencia y participación del grupo
Las reuniones del Consejo de Cuenca de los ríos
Tuxpan al Jamapa, previa solicitud (vía la Gerencia
Operativa o la vocalía de la localidad).
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Transmisión y extensión de saberes
Transmisión y extensión de capacidades

Derechos en el marco de la legalidad
Organización incluyente
Acceso y control sobre el recurso

Entre las participantes del grupo. El saber, y el
saber - hacer, está determinado como parte de las
obligaciones del equipo (“aprender a hacer todas
las funciones del humedal”)
La transmisión y extensión de saberes y
capacidades también se enriquece por el contacto
formal con la Academia (INECOL y COLVER) y los
aspectos no formales propios de la localidad que
confieren a las mujeres conocimiento directo e
indirecto y formas de hacer a partir de las
actividades productivas desarrolladas en
Pinoltepec.
Concedidos por el documento otorgado por el
Ejido.
Determinada al interior del grupo por los derechos
enunciados por las mujeres integrantes.
Acceso irrestricto del grupo, control total del
humedal a excepción de la imposibilidad actual de
controlar por completo el acceso a terceros.

Fuente: Elaboración propia con datos de Durnston (2000).

La visión de Deere y León (2000) acerca del mayor compromiso de las mujeres con la
economía del hogar en comparación con el hombre se ha visto reflejada en Pinoltepec a
través de las decisiones de los actores clave para preferir y alentar la inclusión de mujeres
como partícipes en las labores del humedal. La perspectiva de género en la comunidad es
notada en la división de actividades cotidianas (hombres al campo, mujeres en casa). También
ha sido explicitada como de características patriarcales por los actores clave que se han
involucrado con la comunidad.
Heller (2010) Señala que un punto clave para el empoderamiento son los
microemprendimientos. En Pinoltepec esto se refleja mediante el agregado del proyecto
productivo de producción y comercialización de las plantas ornamentales y la construcción del
vivero. El trabajo de grupo en dirección a hacer realidad el proyecto productivo les confiere de
modo preliminar la certidumbre de trabajar juntas en la consecución de un objetivo que es de
beneficio colectivo, además de la posibilidad de probar sus capacidades individuales y en
conjunto, mejorando sus habilidades y fortaleciendo la confianza en sí mismas.
En general, la teoría del manejo de los recursos comunes de E. Ostrom y el modelo con base
en los atributos de Oakerson, al igual que gran parte de la literatura al respecto, se aplican
aceptablemente al caso específico del recurso artificial de Pinoltepec con las reservas
razonables de su aplicación en un contexto distinto al original. Las leyes mexicanas proveen
un marco de acción en donde algunos asuntos respecto a los comunes pueden presentar
ambigüedad debido a la manera en que los conceptos de bien común y bien público son
manejados y presentados en las distintas leyes, aunque el manejo común tiene marcos de
referencia pertinentes y delimitados en las leyes agrarias actuales.
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La organización y el enfrentamiento con el dilema y el conflicto de intereses son básicos para
afrontar cualquier situación colectiva. De la solidez obtenida dependerá la dinámica de
cualquier manejo en que se involucra un grupo. No organizarse privará a la colectividad de
oportunidades, bagaje, opciones para elegir y de la posibilidad de aumentar el alcance de sus
acciones, de sus beneficios y disminuir sus costos, de participar y de hacerse escuchar. Eso no
significa que el individuo en su unicidad tenga inaccesibilidad a todo ello, pero sí implica que
su radio de acción será más restringido.
Un factor que subyace a la aplicación del marco normativo, legal y de uso para el manejo
común de un bien, independientemente si es natural o artificial, es el del reconocimiento de la
alternativa potencial que representa en la lucha por transitar la sustentabilidad. Este matiz
inherente al régimen de uso común, enlazado con el renovado brío adquirido ante la apuesta
por el diálogo de saberes, son dos características que revisten de importancia el manejo
común. Pero para alcanzar la dimensión necesaria, se necesita que las comunidades que
juegan un papel determinante en estos procesos conozcan y revaloren esta posibilidad y
redimensionen el papel protagonista que pueden asumir en esta dirección.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES
5.1. Respuesta a la pregunta de investigación
Los factores involucrados que van a condicionar la organización comunitaria en torno al
recurso artificial de Pinoltepec son:









La presencia del recurso y sus aspectos físicos, geográficos y tecnológicos: La
naturaleza misma del recurso, su tamaño, su potencial, su estado actual, su
operación, su ubicación, sus linderos.
El tamaño y características de la localidad en la que se enclava, y del que se desprende
el grupo de trabajo que interactúa con el recurso.
El grupo. La relación (endógena y exógena), sus características propias: el tamaño del
grupo, las condiciones socioeconómicas de cada integrante, el conocimiento y
percepción del recurso y de su importancia, el nivel de empoderamiento, la capacidad
de negociación, la motivación, la capacidad de adaptación, reorganización y respuesta
rápida a condiciones inesperadas.
Los aspectos de género.
La inclusión del grupo dentro de los niveles institucionales formales.
La participación (tipo y profundidad) de los actores clave.

La hipótesis de investigación de la que se partió en un inicio no se rechaza en una acepción
general, pero debe ser complementada con la importancia que presentan los otros factores
señalados en el párrafo anterior. Debido a lo anterior, la hipótesis alterna presentada es más
adecuada al corresponder con la evidencia empírica aportada.
En el tránsito para alcanzar los objetivos, se obtuvieron hallazgos relevantes que enseguida se
detallan:
5.2 Conclusiones de la revisión teórica (Objetivo uno)
Hay evidencia y abundancia de estudios respecto del tema de los recursos comunes. La teoría
de Ostrom y de Oakerson son pilares sólidos dentro de este campo. Hay aporte de muchos
otros autores en cuanto a conceptos y ampliaciones de la teoría. El contraste con las fuerzas
del sistema económico es la contraparte para la teoría de los recursos comunes y por tanto su
principal amenaza, lo que, en el caso de la Legislación Mexicana, puede ser abordado
mediante redefiniciones y demarcaciones pertinentes para evitar los vacíos jurídicos en torno a
los bienes comunales. Por su parte, los humedales artificiales son excelente opción para
integrarse en el contexto de los recursos de uso común pues así se resuelve el factor crítico de
su mantenimiento y prevalencia a través de los años y se establece un freno a la privatización
como única opción viable de protección de los recursos.
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5.3. Conclusiones del diagnóstico (Objetivo dos)
Hallazgos relevantes y determinantes en cuanto al diagnóstico sobre la percepción de las
mujeres en torno al humedal artificial fueron: el nivel socioeconómico y educativo de las
mujeres entrevistadas; su disposición al trabajo en general, a pesar de la no remuneración
económica, tanto de las mujeres que no laboran en el humedal como de las que sí lo hacen;
la apropiación progresiva del proyecto y la disposición a la organización del grupo de mujeres
que están trabajando en el humedal; el ambiente favorable al desarrollo del proyecto, tanto
en la localidad de modo global como en cuanto a los actores clave dentro y fuera de
Pinoltepec, excepto y sorpresivamente, por la inexistente participación del h. Ayuntamiento
del Municipio de Emiliano Zapata.
La hipótesis alterna de investigación enunciada concordó con la evidencia empírica arrojada.
5.4. Conclusiones de la detección de los factores que determinan la organización (Objetivo
tres)
La elaboración de reglas es primordial dentro del proceso organizativo. No debe ser visto
como un evento estático, sino dinámico y de crucial flexibilidad. Es una fase que no puede ser
forzada ni apresurada en la facilitación. Requiere el esfuerzo de los apropiadores, y deriva en
un nivel a la par del usuario que la emite. A pesar de que este aspecto lingüístico facilita la
comprensión al interior, demanda muy probablemente un trabajo posterior de delimitación
de la regla. Se requiere además tiempo para que la regla sea contrastada con la realidad y se
prueben sus aplicaciones, alcance, limitaciones y excepciones, y pueda, si así se requiriere,
sufrir modificaciones o ajustes para aumentar su pertinencia. Muchas de las reglas para el
manejo de un recurso son a priori, pero existe un gran número de ellas que surgen durante el
transcurso de la interacción con dicho recurso. Las reglas de los usuarios de Pinoltepec son
aún incipientes. Corresponden a un primer acercamiento de reglamentación. Falta todavía
mucho camino por recorrer de parte del grupo de mujeres para conformar un paquete de
reglas que contenga el abanico de regulaciones necesarias para todas sus interacciones con el
humedal y con lo local. De esta forma, también hace falta gran desarrollo en aspectos
relacionados, como la vigilancia, las sanciones, incluso los propios derechos y obligaciones.
El camino transitado al empoderamiento es muy breve, el grupo de mujeres requiere
enfrentar en conjunto lo que implica el manejo del recurso de manera integral y cotidiana
para conocer y confiar en sus capacidades propias y de cada integrante. El capital social es
favorecido por las condiciones socioeconómicas que comparten, pero requiere de un devenir
en su colectividad para consolidarse.
El ambiente favorable al manejo común de este recurso en particular es condición privativa de
la comunidad y de las características específicas dadas por la conjunción del momento, las
condiciones históricas, sociales, económicas y ambientales enlazadas en una realidad en
movimiento. No se espera que se halle un ambiente favorable presente como una constante
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en cualquier otro espacio ni momento para la administración de otros recursos, aun cuando
éstos sean similares al bien al que el presente trabajo se ha abocado.
5.5. Conclusiones ante la formulación de la propuesta (Objetivo cuatro)
Durante el proceso de formulación de la respuesta, fue en extremo evidente la necesidad
(actual) de acompañamiento del grupo para su tránsito al empoderamiento. También surgió
la certeza que el grupo requiere encarar la realidad para poder contrastar reglas, jerarquía y
normatividad en general. Lo que ahora poseen, como ya ha sido mencionado en el transcurso
del capítulo de resultados y discusión, es apenas un primer esbozo del paquete normativo que
requieren negociar ante sí mismas y ante la localidad y otros agentes externos pero para todo
ello el grupo requiere el tiempo para irse consolidando en la colectividad, y este aspecto no es
posible ni deseable apresurarlo. El ritmo de cada agrupación es distinto y así debe ser
considerado en cualquier estudio. Coartarlo puede resultar en experiencias desalentadoras
tanto para el investigador como para el sujeto - objeto del estudio.
5.6. Condensado de la propuesta
El diseño de la propuesta se ha construido a la par con el documento de esta investigación, y
permea en todo el documento. Lo que se presenta a continuación en el cuadro es el
condensado de la propuesta de organización específica para el caso de Pinoltepec.

Nombre de
la
propuesta:

Tabla 5.1. Propuesta de organización para Pinoltepec.

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal
artificial de Pinoltepec, municipio de Emiliano Zapata, Ver.
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Aspectos pendientes

Aspectos
realizados
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Periodo: Agosto 2012 – agosto 2014
1. Recopilación de información en torno al recurso y al sitio
2. Diagnóstico de percepción del recurso por la comunidad
3. Exploración preliminar del grupo presente para el trabajo del humedal
4. Enlace con actores e instituciones clave
5. Enlace con el Ayuntamiento de Emiliano Zapata
6. Presentación de información y bagaje indispensable (Ver temario de
talleres)
7. Determinación de derechos y obligaciones
8. Determinación de normatividad:
o Reglas, estrategias, acciones:
 Para la convivencia del grupo (Actitud en el grupo, rol
de cada integrante, actividades diarias, semanales,
mensuales, otras)
 Para la convivencia al exterior
 Para el uso del recurso: para regular la explotación
(quién, cómo, cuándo, cuánto), efectuar el
mantenimiento, los ingresos y egresos
o Para la determinación de las faltas y las sanciones
correspondientes
o Para las condiciones y acciones de la vigilancia del recurso
(quién, cómo, cuándo)
o Para las excepciones
9. Contraste de normatividad
10. Realimentación: Ajuste y rediseño de normatividad
11. Aumento de reglamentación si se considera necesario
12. Enlace con la comunidad y redes de manejo de recursos
13. Evaluación del proceso
14. Realimentación
15. Encaje en una figura asociativa
16. Conclusiones y recomendaciones
17. Difusión de resultados

Fuente: Elaboración propia. 2014.

A lo largo del trabajo requerido para conocer y profundizar en el tema, ha sido posible
introducirse en una forma de manejo común que presenta requerimientos muy distintos de la
propiedad privada. La oportunidad de ver este proceso en la realidad y circunscrito a México y
a Veracruz es invaluable. Introducirse en la dinámica que juega lo legal de jure y de facto; la
alineación institucional (incluido el nivel local de uso y costumbre), normativa; la presencia de
actores determinantes y la manera en como el enlace para un proyecto de este tipo se ha
manifestado, permiten vislumbrar la complejidad de interacciones de las que Oakerson brinda
un esbozo en su teoría, a pesar de ser éste un proyecto concreto y local, de muy pequeñas
proporciones en apariencia.
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Los requerimientos de un acervo teórico demandan en muchos casos generalizaciones para
tener (y ello es de capital importancia) un marco en que la realidad pueda ser observada, un
enfoque para que esta observación del mundo tangible pueda aportar elementos valiosos.
Muchas facetas de la investigación de corte cualitativo no pueden extenderse a
generalizaciones pues los hallazgos son particulares y aplicables a momentos históricos,
geográficos y sociales de gran especificidad.
El papel del investigador es decisivo al encarar y construir una investigación. La vigilancia
epistemológica propuesta por Bachelard (1884-1962) se vuelve ahora de una enorme
actualidad para, aun a sabiendas que la ciencia no es un ente neutral ni desprovisto de
subjetividad (Thuillier, 1975), enfrentar un proceso de búsqueda bajo la consigna de un
esfuerzo por obtener un grado razonable de objetividad. Este esfuerzo es constante y
agotador y de naturaleza perfectible. Se debe estar consciente del rol decisivo que se asume,
de la abrumadora responsabilidad que se tiene en relación a la seriedad y ética del
conocimiento generado y de las consecuencias que se generan ante la sola presencia del
investigador (y de su situación personal, bagaje y emociones) en todo el suceso.
Un aspecto del proyecto de Pinoltepec que requiere apuntalamiento y mayor trabajo es el
contacto con la localidad. Esta interacción es determinante. Se necesita mayor información a
todos los niveles que contrarreste los falsos supuestos en torno al humedal y permita una
relación en ambos sentidos de la comunidad con el humedal construido. Otro punto es la
relación con el Ayuntamiento Municipal. Sería muy favorable al proyecto que se conociera y
apoyara desde el Ayuntamiento actual, se generara un vínculo para que se conociera el
sistema de tratamiento y esta información se hiciera evidente para otras comunidades que
podrían tomarlo como ejemplo. Una faceta importante es que el grupo aún no posee el
capital social necesario para el empoderamiento. Esta fase se halla en desarrollo. Si las
condiciones son desfavorables para alcanzar esta cualidad, el proyecto puede hallarse en
peligro. Se requiere el trabajo y capacitación del grupo en estrategias para manejo del
conflicto, pues si este aspecto no se fortalece, los conflictos internos y externos afectarán
negativamente al grupo y no serán aliciente para crecer, sino por el contrario, para desistir, y
este desenlace es justamente lo contrario que se desea para el grupo. El tiempo destinado a
los talleres fue limitado, un seguimiento en esta línea para el caso específico del humedal de
Pinoltepec sería de gran utilidad, tanto para acompañar el proceso, lo que se recomienda
pues se considera que el proyecto requiere mayor tiempo de facilitación, como para continuar
motivando a las mujeres del grupo.
5.7. Temas pendientes de investigación
A lo largo del trabajo de investigación se hizo patente que había que delegar aspectos. En
algunos casos debido al espacio temporal limitado que no permitió el alcance suficiente para
ver la evolución del proyecto; en otros, porque mediaba la claridad de la línea de investigación
que demandaba ser acotada, lo que hizo imposible incluir más aspectos que se hubiese
deseado tratar, además, por supuesto, de los recursos disponibles. Se hicieron puntuales
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algunos temas dejados al margen, que a continuación son recobrados del resto del texto para
ser mostrados con mayor claridad:
1. La necesidad de dar un seguimiento al proceso de organización implementado. Este
aspecto es fundamental, dado que la luz de su razón era (y continúa siendo) generar
un aporte al acervo empírico en cuanto a la aplicación de la teoría a un caso concreto
en el contexto mexicano y en un momento histórico en que la propiedad privada
avanza y amenaza la existencia misma de la propiedad comunal. El seguimiento se
vuelve indispensable para poder establecer los resultados de la intervención y visualizar
en su totalidad el proyecto. Los alcances de la investigación realizada se centraron en
la conformación de una propuesta que cristalizó con su puesta en marcha. El
seguimiento es un paso que es recomendado ampliamente. Al interior hay siete
puntos relevantes que ameritan mención:
a.
b.
c.
d.
e.

El acompañamiento del grupo durante su proceso de empoderamiento
La vinculación del proyecto con la comunidad local
La facilitación para la evolución de las normas y reglas operacionales
El seguimiento del proyecto productivo
El seguimiento del grupo para conocer su evolución y el cómo de la
adquisición de las características de flexibilidad y ultra estabilidad o, por el
contrario, de la pérdida de resiliencia (social en este caso)
f. Las condiciones que determinarán que el grupo se agregue o no a una red de
proyectos autogestionados, comunitarios, de género o de algún otro tipo
g. La consolidación del grupo mediante una figura asociativa que les represente
para fines de solicitud de apoyos y otros aspectos legales
2. La evaluación del proyecto llevado a cabo. Ningún programa ni proyecto está
completo sin evaluación. La evaluación brinda la información necesaria para
determinar las características de la condición resultante desencadenada por la
intervención realizada, y si esta condición coincide con las expectativas, o, por el
contrario, sorprende con sus resultados en un sentido distinto al esperado. También
aporta detalles sobre los puntos álgidos que requieren apuntalarse, por lo que
realimenta el proceso y lo enriquece al producir datos que lo perfeccionan. La
evaluación es el paso natural de desarrollo de este proyecto.
3. La profundización en la dinámica de los aspectos de género. Al presentar el proyecto
un enfoque centrado en mujeres, las cuestiones de género entran en juego. Vale la
pena explorar el papel que este rasgo va a imprimir en el desarrollo del proyecto y sus
resultados. Altamente recomendable como una línea de trabajo en torno al grupo de
Pinoltepec.
4. La calidad del agua efluente del humedal. Es deseable y en extremo recomendable
que con el tiempo y la consolidación del proyecto sea posible el establecimiento
permanente de sistemas accesorios de medición de calidad (el monitoreo fue hecho
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para verificar la eficacia del humedal durante varios meses después de su construcción
y se ha hecho con cierta periodicidad por un técnico especializado, pero sería
aconsejable que sea realizado por los usuarios como parte de sus actividades y dado a
conocer a la localidad) y de mayor desinfección del agua, para tener el nivel necesario
que la norma oficial establece para permitir el riego de hortalizas, factor importante
pues ha determinado el cambio de rubro inicialmente pensado por las mujeres de
producción de frutales por el rechazo de la comunidad al consumo debido al riego
con agua residual, percepción interesante pues no ha habido objeción a que los
limonares y otros cultivos propios de la región sean regados con agua cruda durante
todo el periodo de tiempo anterior a la construcción del humedal.
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ANEXO 1
DIAGNÓSTICO
INSTRUMENTO CUANTITATIVO:
CUESTIONARIO
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Anexo 1. Instrumento cuantitativo para el diagnóstico.
CUESTIONARIO
PARA APLICACIÓN A POBLADORES EN LA LOCALIDAD DE “PINOLTEPEC”
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ
El presente cuestionario se aplica como parte de una investigación sobre el humedal
artificial de Pinoltepec, que se realiza en el marco de la Maestría en Desarrollo
Regional Sustentable, perteneciente al Colegio de Veracruz. La información que usted
proporcione es confidencial y será empleada sólo para la investigación. En ningún
caso se proporcionarán sus datos personales o se le nombrará directamente. Los
aplicadores se identificarán con credencial del Colegio.
Fecha y hora de aplicación: _________________________________________________
Lugar de aplicación: ________________________________________
Nombre: _______________________________________________________________________
Ocupación: ______________________________________________________________
Edad: _______________
Número de cuestionario: _______

1. ¿Sabe a dónde se van o se descargan las aguas de su drenaje?
sí
no
2. ¿Sabía que parte de las aguas negras de Pinoltepec se tratan en un humedal artificial?
sí

no

3. ¿Sabe para qué son los humedales artificiales?
sí
no
4. ¿Sabe que hay opciones para el reúso de las aguas negras?
sí
no
5. ¿Cómo imagina un humedal artificial?
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6. ¿Está enterado que existe un proyecto para el mantenimiento del humedal artificial en
esta localidad?
sí

no

7. ¿Le gustaría participar en el proyecto de mantenimiento del humedal?
sí
no
8. ¿Su familia le apoyaría si participara?
sí

no

9. ¿Por qué sí participaría?

10. ¿Por qué no participaría?

11. ¿Cuáles serían sus requerimientos para participar?

12. En el caso de que tuviera ánimo de participar, ¿dispone de tiempo para invertir en el
humedal?
sí
no
13. ¿Cuánto tiempo al día podría invertir?
Menos de 1 hora
1 a 2 horas

1 hora
más de 2 horas
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ANEXO 2
DIAGNÓSTICO
INSTRUMENTOS CUALITATIVOS:
GUÍA DE OBSERVACIÓN
GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL
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Anexo 2. Instrumento cualitativo para el diagnóstico: Guía de observación.

LOCALIDAD DE PINOLTEPEC
GUIA DE OBSERVACIÓN

Fecha: ____________________________

1.
2.
3.
4.
5.

hora: _________________________________

Acceso a la localidad, al humedal artificial y al relleno sanitario
Instalaciones físicas
Edificaciones institucionales
Viveros y comercios similares en la zona
Opiniones preliminares de la población

151

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz

Anexo 2. Instrumento cualitativo para el diagnóstico: Guía de entrevista aplicada mediante
grupo focal.
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
PARA APLICACIÓN A MUJERES PARTICIPANTES DEL PROYECTO DEL HUMEDAL EN LA
LOCALIDAD DE “PINOLTEPEC”
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ
La siguiente entrevista se aplica como parte de una investigación sobre el humedal artificial de
Pinoltepec, que se realiza en el marco de la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable,
perteneciente al Colegio de Veracruz. La información que usted proporcione es confidencial y
será empleada sólo para la investigación. En ningún caso se proporcionarán sus datos
personales o se le nombrará directamente. La grabación que se realiza es con fines de
investigación exclusivamente y no será difundida en ningún medio público.
Fecha y hora de aplicación: ___________________
Lugar de aplicación: ___________________________Moderador (es): _______________
Nombre, edad y ocupación de los participantes:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.

¿Cómo se enteraron de la existencia del humedal y del proyecto?
¿Por qué les interesó?
¿Qué opinan sus familias?
¿De qué manera se integró este grupo? (Que cuenten el proceso ¿qué pasó con las
señoras que se salieron?)
5. ¿Qué esperan del proyecto?
6. ¿Cómo esperan que progrese?
7. ¿Qué recomendaciones harían para que este proyecto funcionara?
8. ¿Les interesaría que más personas se integren al proyecto?
9. ¿Por qué sí y por qué no?
10. Si opinan que sí se integren más personas, ¿qué le dirían al resto de la gente de
Pinoltepec para que se integrara?
11. ¿Qué es lo que más les preocupa para la buena marcha del proyecto?
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ANEXO 3
ENTREVISTA A ACTORES CLAVE:
GUÍAS DE ENTREVISTA
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Anexo 3. Guías de Entrevista.

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
Por el COVI del Organismo de Cuenca Golfo Centro
BIOL. GRISSEL CABRERA ROJAS, Responsable de Consejos de Cuenca y Atención a demandas
Ciudadanas del Organismo de Cuenca de la Región Golfo Centro
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. ¿Cómo surgió el proyecto de construir un humedal en Pinoltepec?
2. ¿Qué condiciones reunió la comunidad de Pinoltepec para ser seleccionada para este
segundo sistema que apoye la planta de tratamiento?
3. ¿Qué instituciones han participado en este proyecto?
4. ¿Cuáles deben ser las funciones que cada institución participante debe realizar?
5. ¿Cuáles considera deben ser las responsabilidades y funciones del Organismo de
Cuenca Golfo Centro y del COVI respecto al humedal y a la PTAR?
6. ¿Qué opina del estado actual de la PTAR?
7. ¿Cuál es su opinión de los humedales artificiales como sistemas de tratamiento de
aguas residuales?
8. Desde su perspectiva, ¿cómo se determina quiénes participan en el funcionamiento
del humedal, las acciones que se pueden llevar a cabo y sus costos, los resultados que
pueden alcanzarse, cómo se vinculan las acciones con los resultados, qué información
estará disponible, cuánto control pueden ejercer los individuos?
9. De acuerdo con la literatura sobre humedales artificiales, se sabe que un punto débil
es el mantenimiento. ¿Qué tan adecuado es, a su parecer, que esta labor sea asumida
por un grupo de mujeres de la localidad?
10. ¿Tiene alguna otra sugerencia o recomendación que agregar?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
Por la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa
L.E. PEDRO MALDONADO RIZO, Gerente Operativo de Fomento a los Consejos de Cuenca de
la Región Golfo Centro A.C.
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. ¿Cómo surgió el proyecto de construir un humedal en Pinoltepec?
2. ¿Qué condiciones reunió la comunidad de Pinoltepec para ser seleccionada para este
sistema de tratamiento?
3. ¿Qué instituciones han participado en este proyecto?
4. ¿Cuáles deben ser las funciones que cada institución participante debe realizar?
5. ¿Cómo surgió la idea de organizar un comité de mujeres que se involucrara en el
mantenimiento del humedal?
6. ¿Cuáles considera que deben ser las obligaciones y derechos de las mujeres con
respecto al humedal?
7. Según la literatura sobre humedales artificiales un punto débil es el mantenimiento,
¿qué tan adecuado le parece que esta labor sea asumida por el grupo de mujeres de
la localidad?
8. ¿Cuáles considera deben ser las responsabilidades y funciones del Consejo de Cuenca
de los Ríos Tuxpan al Jamapa respecto del humedal y la PTAR?
9. ¿Cuáles considera deben ser las funciones y responsabilidades de la Gerencia
Operativa?
10. ¿De qué manera considera que puede la Gerencia Operativa apoyar al grupo de
mujeres que se están organizando?
11. ¿Cuáles serían las condiciones de la Gerencia Operativa para brindar este apoyo?
12. ¿Qué opina del estado actual de la PTAR?
13. Para usted, ¿qué hecho, evento, acción pondría en riesgo el funcionamiento del
humedal?
14. ¿Cuál es su opinión de los humedales artificiales como sistemas de tratamiento?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
Por la Gerencia Técnica del Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa
Ing. ALICIA ISABEL MARTÍNEZ CORTÉS, Gerente Técnico del Consejo de Cuenca de los Ríos
Tuxpan al Jamapa
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. ¿Cómo surgió el proyecto de construir un humedal en Pinoltepec?
2. ¿Qué condiciones reunió la comunidad de Pinoltepec para ser seleccionada para este
sistema de tratamiento?
3. ¿Qué instituciones han participado en este proyecto?
4. ¿Cuáles deben ser las funciones que cada institución participante debe realizar?
5. ¿Cómo surgió la idea de organizar un comité de mujeres que se involucrara en el
mantenimiento del humedal?
6. ¿Cuáles considera que deben ser las obligaciones y derechos de las mujeres con
respecto al humedal?
7. Según la literatura sobre humedales artificiales un punto débil es el mantenimiento,
¿qué tan adecuado le parece que esta labor sea asumida por el grupo de mujeres de
la localidad?
8. ¿Cuáles considera deben ser las responsabilidades y funciones del Consejo de Cuenca
de los Ríos Tuxpan al Jamapa respecto del humedal y la PTAR?
9. ¿Cuáles considera deben ser las funciones y responsabilidades de la Gerencia Técnica?
10. ¿De qué manera considera que puede la Gerencia Técnica apoyar al grupo de mujeres
que se están organizando?
11. ¿Cuáles serían las condiciones de la Gerencia Técnica para brindar este apoyo?
12. ¿Qué opina del estado actual de la PTAR?
13. Para usted, ¿qué hecho, evento, acción pondría en riesgo el funcionamiento del
humedal?
14. ¿Cuál es su opinión de los humedales artificiales como sistemas de tratamiento?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
Por la Presidencia del Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa
C. LIC. MANUEL MARTÍN PEÑALOZA PÉREZ, Presidente del Consejo De Cuenca de los Ríos
Tuxpan al Jamapa
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. ¿Qué condiciones reunió la comunidad de Pinoltepec para ser seleccionada para
construir en ella un humedal artificial?
2. ¿Qué opinión tiene sobre los humedales artificiales como sistemas de tratamiento de
aguas residuales?
3. Sobre el uso de humedales se indica que un punto débil es la operación y
mantenimiento. En la localidad de Pinoltepec se está organizando un grupo de
mujeres para cubrir esta función. ¿Considera que son un grupo apropiado para
desempeñar esta labor?
4. ¿Cuáles considera deben ser las obligaciones y derechos de las mujeres con respecto
del humedal?
5. ¿Cuáles considera deben ser las responsabilidades y funciones del Consejo de Cuenca
de los Ríos Tuxpan al Jamapa al respecto del humedal y la PTAR?
6. ¿De qué manera apoyaría el Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa al grupo
de mujeres que se están organizando?
7. ¿Cuáles serían las condiciones que el Consejo de Cuenca a su cargo solicitaría a estas
mujeres para brindarles el apoyo?
8. ¿Cuáles serían los factores que propiciarían que se les retirara el apoyo?
9. Desde el cargo que usted desempeña, ¿Cuáles serían sus recomendaciones para este
grupo?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
Por la CAEV
ING. RAQUEL GASPERÍN SÁNCHEZ, Departamento de Saneamiento
EN SUSTITUCIÓN DEL ING. HECTOR CENTENO MOCTEZUMA, que se negó a la entrevista
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. ¿Qué condiciones reunió la comunidad de Pinoltepec para ser seleccionada para
construir un humedal como sistema secundario de tratamiento de aguas residuales?
2. ¿Cuáles considera deben ser las responsabilidades y funciones de la CAEV respecto al
humedal y a la PTAR?
3. ¿Cuáles considera deben ser las responsabilidades y funciones de la Oficina de
Saneamiento de la CAEV respecto del humedal y la PTAR?
4. ¿Qué otros departamentos de la CAEV se hallan involucrados para el funcionamiento
y mantenimiento de la PTAR de Pinoltepec? ¿Cuál es la función que cada uno
desempeña?
5. ¿Qué opina del estado actual de la PTAR?
6. Para usted, ¿qué hecho, evento, acción pondría en riesgo el funcionamiento del
humedal?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
Por CMAS del Municipio de Emiliano Zapata, Ver.
SR. RAÚL ALBERTO VÁZQUEZ RASGADO, Director General de la Comisión Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata, Ver.
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de la Comisión Municipal de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio de Emiliano Zapata respecto del humedal
artificial de Pinoltepec y la PTAR?
2. ¿De qué manera se coordinan las responsabilidades y funciones con la JAMOAP?
3. ¿Qué opina del estado actual de la PTAR?
4. ¿Qué opina de los humedales artificiales como sistemas de tratamiento de aguas
residuales?
5. Respecto de los humedales artificiales, se dice que un aspecto crítico es el
mantenimiento, ¿Qué tan adecuado le parece que sea un grupo de mujeres de la
localidad quienes realicen esta labor?
6. ¿Qué tipo de apoyo puede brindar al grupo de mujeres que laboran en Pinoltepec?
7. ¿Qué condicionaría dicho apoyo?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
SR. HERLINDO MOLINA HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DE LA oficina de la JAMOAP con sede
en Miradores (Junta de Administración, Mantenimiento y Operación de agua Potable), (Calle
carretera federal Xalapa-Ver km 12.5) RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA PTAR DE
PINOLTEPEC
NOMBRE COMPLETO:
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. ¿Cómo surgió el proyecto de construir un humedal en Pinoltepec?
2. ¿Qué condiciones reunió la comunidad de Pinoltepec para ser seleccionada para esta
planta de tratamiento?
3. ¿Qué instituciones han participado en este proyecto?
4. ¿Cuáles deben ser las funciones que cada institución participante debe realizar?
5. ¿Cómo surgió la idea de organizar un comité de mujeres que se involucrara en el
mantenimiento del humedal?
6. ¿Cuáles considera que deben ser las obligaciones y derechos de las mujeres con
respecto al humedal?
7. ¿Cuáles considera deben ser sus responsabilidades y funciones (de ud) respecto al
humedal y a la PTAR?
8. ¿Qué opina del estado actual de la PTAR?
9. Para usted, ¿qué hecho, evento, acción pondría en riesgo el funcionamiento del
humedal?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
DRA. MARÍA ELIZABETH HERNÁNDEZ ALARCÓN, INVESTIGADORA DEL INECOL, RESPONSABLE
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HUMEDAL ARTIFICIAL
FECHA DE ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. ¿Cómo surgió el proyecto del humedal en Pinoltepec?
2. ¿Qué instituciones han participado en la concepción y ejecución de este proyecto?
3. ¿Por qué considera que es importante involucrar a un grupo de mujeres en el
aprovechamiento y mantenimiento del humedal?
4. ¿Hasta dónde termina su responsabilidad y funciones respecto al humedal?
5. Además del uso del manual de mantenimiento del humedal, ¿qué otras actividades
recomienda para su buen funcionamiento?
6. ¿Cómo considera que deben participar las autoridades ejidales de Pinoltepec?
7. ¿Cómo considera que debe participar la JAMOAP en el humedal?
8. ¿Cómo considera que debe participar el Consejo de Cuenca Tuxpan al Jamapa?
9. ¿Tiene contemplado continuar su proyecto de investigación en este humedal?
10. ¿Qué factores pudieran poner en riesgo el funcionamiento del humedal?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
Por el INECOL
TEC. ASOC. “B” ALEJANDRO A. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, experto en la carga y tiempo de
reproducción de las plantas del humedal de Pinoltepec
Objetivo de la entrevista: Obtener la información necesaria para calcular la carga máxima del
humedal y los tiempos de producción de las plantas del mismo
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. ¿Cuáles son los nombres comunes y científicos de las plantas que están sembradas en
el humedal artificial de Pinoltepec?
2. ¿Cuál es el sistema de reproducción de cada especie sembrada?
3. Para cada una de las especies, diga:
¿Cuántas piezas y a los cuántos días se pueden extraer del humedal?
¿En cuánto tiempo se tiene que replantar o resembrar el humedal? (menciónelo por
especie)
4. ¿En cuánto tiempo se debe cambiar el sustrato donde crecen las plantas?
5. En cuanto al flujo del agua hacia el humedal:
¿Este flujo debe mantenerse constante?
¿Debe aumentarse durante la época de calor al aumentar la evaporación?
¿Existe alguna recomendación hacia las señoras respecto del nivel de agua que debe
mantenerse para que el humedal funcione?
6. ¿Qué tanto tiempo, en horas a la semana, se requiere por persona para hacer podas,
limpieza de hojas muertas, limpieza de conductos de salida del agua, combatir plagas
y resembrar o replantar?
7. En su opinión, ¿Cuánta gente considera usted que puede trabajar en el humedal sin
sobreexplotarlo?
8. A su juicio, ¿Cuáles serían las señales de sobreexplotación?
9. ¿Cuáles son sus recomendaciones para que se prevenga la sobreexplotación y
agotamiento del humedal?
10. ¿Cuáles serían sus recomendaciones respecto del vivero que las señoras tienen la
intención de organizar (las medidas tentativas del vivero son de 5 m de ancho x 15 m
de largo, es decir, 75 m2)?
11. ¿Cuánta gente considera podría trabajar en él?
12. ¿Existe alguna otra cosa que desee agregar?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
Experto para cuantificación de la carga del humedal
VIVERISTA, experto en plantas
NOMBRE COMPLETO Y PUESTO: SR. JOSÉ MARÍA HERRERA BRIONES. Propietario de la UMA y
vivero “El Escobillo”. Parque doña Falla.
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:
1. Se busca establecer un vivero de 5 m de ancho x 15 m de largo (75 m 2) en esta área
para cultivar plantas (papiro, papiro sombrillita, typha o tule, alcatraz, huele de noche,
cuna de moisés, helecho, anturios) y además algunos frutales (maracuyá, guanábana,
café y limón persa). Se considera además intercalar cultivo de violetas. ¿cuáles serían
sus recomendaciones?
2. De las plantas mencionadas, ¿Cuáles tienen mayor demanda y en qué presentación
(maceta, arreglo floral, bolsa negra, venta de follaje, producción de artesanías, etc.)
conviene comercializarlas?
3. ¿Cuál es el precio por vara, follaje, flor o por planta?
4. ¿Con cuáles sugiere Ud. iniciar la producción?
5. Debido a la adaptación y mayor momento de crecimiento de las plantas ¿Cuál es la
época del año en que debe iniciarse la producción?
6. ¿Cuáles tienen menor competencia (es decir, que existan pocos viveros que las
producen)?
7. A su juicio con los datos antes mencionados, ¿Cuál - le parece - es la cantidad de
personas óptima para laborar y aprovechar las ganancias?
8. De las ganancias que se obtienen en un vivero, ¿cuál es el porcentaje que se debe
reinvertir y cuál el que se debe repartir?
 ¿De qué manera puede hacerse un estimado de los costos de inicio del vivero,
el volumen de plantas y estimar la ganancia posible en un lapso de tiempo
(quizá un año)?
 ¿En cuánto tiempo considera que puede el vivero comenzar a producir
ganancias para los productores?
 ¿Existe alguna otra cosa que desee agregar?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
Por la localidad de Pinoltepec
SR. CLEMENTE MARTÍNEZ LANDA, Agente Municipal de la localidad de Pinoltepec
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. Dentro de sus atribuciones como agente municipal, ¿cómo se relaciona con el
problema de las descargas de aguas residuales?
2. En orden de prioridad, ¿En qué lugar pondría al humedal de Pinoltepec en cuanto a
gestión de apoyos municipales?
3. ¿Qué condicionaría su apoyo al grupo de mujeres que se están organizando para la
operación y mantenimiento del humedal?
4. ¿Qué situación haría que retirara su apoyo a este grupo?
5. ¿Qué opinión tiene de la labor que está realizando el grupo de mujeres?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
Por el Ejido
SR. PABLO RAMÍREZ MEYER, Comisariado Ejidal
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. ¿Qué requisito deben cumplir las mujeres para que el ejido les permita el usufructo de
las parcelas? (¿Informe?)
2. ¿Qué es lo que la Asamblea Ejidal espera para que se les siga dejando el terreno?
3. ¿Tiene alguna sugerencia para tomar en cuenta que deberían cumplir las señoras?
4. ¿Qué tendría que suceder para que se les retirara el apoyo?
5. Ahora que habrá cambio de autoridades ejidales próximamente, ¿qué acciones o
medidas estarían acordando para que no se desconozca el acuerdo realizado entre su
presidencia actual y las mujeres?
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:
Por el Ejido
SR. JOSÉ ALBERTO LANDA, Secretario del Comisariado Ejidal
FECHA DE LA ENTREVISTA:
LUGAR Y HORA:

1. ¿Qué requisito deben cumplir las mujeres para que el ejido les permita el usufructo de
las parcelas? (¿Informe?)
2. ¿Qué es lo que la Asamblea Ejidal espera para que se les siga dejando el terreno?
3. ¿Tiene alguna sugerencia para tomar en cuenta que deberían cumplir las señoras?
4. ¿Qué tendría que suceder para que se les retirara el apoyo?
5. Ahora que habrá cambio de autoridades ejidales próximamente, ¿qué acciones o
medidas estarían acordando para que no se desconozca el acuerdo realizado entre la
presidencia actual y las mujeres?
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ANEXO 4
TALLERES PARTICIPATIVOS
PROGRAMA GENERAL

Organización comunitaria para el manejo común: El caso del humedal artificial de Pinoltepec,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz
Anexo 4. Programa general de los talleres participativos.

Taller
Sensibilización /
Información

Tiempo: 2 horas

Programa general del taller participativo
Objetivo
Tema
Sensibilizar al trabajo en grupo
Las aguas negras
Informar sobre la necesidad de
tomar conciencia y responsabilidad
de las aguas negras generadas por
la población
Revalorar el trabajo del comité en
la salud de Pinoltepec

El problema de la
contaminación en la zona
La PTAR de Pinoltepec y las
poblaciones de menos de 2,500
habitantes
La importancia del humedal
para el tratamiento

Iniciar interacción para el capital
social
Sensibilización/
Información

Tiempo: 2 horas

Sensibilizar al trabajo en grupo

Los humedales

Informar sobre el impacto en el
ecosistema y la gran ventaja de los
humedales

Los humedales para tratamiento
de aguas

Informar sobre otras experiencias
similares

Interacción para el capital social
Reglas de
organización/
Cadena
productiva

Tiempo: 2 horas

Empezar el trabajo de organización
Revisar el proyecto que vayan a
desarrollar
Destacar la importancia de las
reglas para que una organización
funcione
Establecer generalidades para el
capital económico

Interacción para el capital social
Reglas de
organización/
Los problemas de las
reglas y el free rider

La importancia del humedal
como modelo o humedal piloto
para Pinoltepec y para la zona

Enfocar las limitantes, delimitar
actores
Diferenciar las funciones de los
actores

Las experiencias con humedales
con flores
Experiencias con organizaciones
de mujeres
La organización del comité
Las reglas
Las limitantes
Las visiones del negocio:
La imagen
Los vínculos
La permanencia
El transporte
El gasto costo-beneficio
Los actores
Las limitantes por nivel
Las funciones de los actores
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Considerar las acciones contra el

free rider
Tiempo: 2 horas

Las responsabilidades y las
sanciones

Las responsabilidades de los
actores (la periodicidad de las
tareas en el humedal)
Los derechos de los actores
El gorrón
Las defensas y acciones contra el
gorrón: las sanciones

Interacción para el capital social
Reglas de
organización/
instituciones e
interacciones/
posibilidades de
créditos / figuras de
organización

Enfocar la posibilidad y la
inevitabilidad de interacción con
instituciones

Tiempo: 2 horas

Considerar la sujeción de las
normas internas a las normas de
ámbitos superiores y su alineación

Examinar la legislación vigente
sobre la figura de asociación
pertinente

La ejecución de las
penalizaciones
La vigilancia
El papel de las instituciones
Las reglamentaciones externas
Las posibilidades de apoyos
económicos: programas…
La figura legal de organización
que permite acceso a créditos

Interacción para el capital social
Cierre del taller

Tiempo: 2 horas

Conclusiones
Sugerencias y recomendaciones

Recordatorio

Listado final de normas y reglas

Planeación de estrategias

Clausura del taller

Concreción y revisión de reglas,
deberes, derechos, sanciones

Enlace para la capacitación si es
requerido
Fuente: Elaboración propia. 2014.
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ANEXO 5
HUMEDALES ARTIFICIALES: CONCEPTOS BÁSICOS
Concepto de humedal y de humedal artificial
Tipos de humedales artificiales
Características de los humedales artificiales de flujo
horizontal subsuperficial
Concepto de fitodepuración
Funcionamiento de los humedales artificiales
Concepto de fitodepuración
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Anexo 5. Humedales artificiales: Conceptos básicos
Concepto de humedal
Guadalupe y Llagas (2006:86) destacan que los humedales son espacios de transición entre los
ecosistemas terrestres y acuáticos. Por lo mismo, son áreas de gran biodiversidad. Su
característica principal es hallarse anegados por un periodo lo suficientemente largo para que
los suelos, los microorganismos, la flora y la fauna sufran alteración que los adapta al medio
que ya no es exclusivamente acuático ni terrestre.
El concepto de humedales establecido por la Convención Ramsar (2006) señala que:
Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del
medio y la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la
capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra
está cubierta por aguas poco profundas […] se incluye una amplia variedad de
hábitat tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y
áreas costeras tales como marismas, manglares y praderas de pastos marinos,
pero también arrecifes de coral y otras áreas marinas cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis metros, así como humedales artificiales tales
como estanques de tratamiento de aguas residuales y embalses (Secretaría de

la Convención de Ramsar, 2006:7).
Concepto de humedal artificial
Vymazal (2010) especifica que:
Los humedales artificiales son sistemas de ingeniería que han sido diseñados y
construidos para utilizar los procesos naturales involucrando la vegetación de
humedal, el suelo y las combinaciones de microorganismos para auxiliar en el
tratamiento de las aguas residuales. Están diseñados para aprovechar las
ventajas de muchos de los mismos procesos que ocurren en los humedales
naturales, pero dentro de un medio ambiente más controlado (Vymazal,

2010:530).
Tipos de humedales artificiales
Los humedales artificiales presentan en su configuración una amplia gama de variantes según
sea el flujo del agua (pretratada para eliminar sólidos), la presencia o ausencia de sustrato (y
su composición), el material para conformarlo y el tipo de vegetación entre otros muchos
aspectos (Fernández, 2005). De manera general y con base en su construcción, los humedales
artificiales pueden clasificarse en tres tipos principales (Arias y Brix, 2003):



Los sistemas horizontales
Los sistemas verticales
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Los sistemas híbridos

De los sistemas horizontales se desprenden dos variantes:



Los sistemas de flujo libre, también llamados de agua superficial o de agua superficial
libre
Los sistemas de flujo subsuperficial conocidos también como sistemas de flujo
horizontal subsuperficial

Debido a las características del humedal de Pinoltepec, aquí se consideran únicamente los
sistemas de flujo horizontal subsuperficial (clasificación de acuerdo al tipo de flujo).
Humedales artificiales de flujo horizontal subsuperficial (sistemas de flujo bajo la superficie)
En estos sistemas, el agua no se mantiene en la superficie, sino que se infiltra desde su
introducción continua en un extremo del humedal y circula horizontalmente - y verticalmente
- a través del relleno, que suele consistir en arena y/o grava – mismo que a la entrada y salida
es de mayor tamaño que la empleada en el cuerpo del relleno del humedal – que posee la
función de sostener las raíces de las plantas. A partir de allí, el agua sale mediante un
vertedero o tubería. En estos sistemas el agua no es visible, se suele mantener 5 a 10 cm. por
debajo de la superficie. Son los sistemas más comunes en Europa (Andrade et al., 2010; Arias
y Brix, 2003; Fernández, 2005).

Figura 1 Anexo. Sistemas de flujo bajo la superficie. Fuente: Secretariado de la Alianza por el Agua.
2014a.
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Para mayor claridad en la diferenciación entre los sistemas de flujo superficial y los de flujo
subsuperficial, se incluye la siguiente figura (Figura 2 Anexo), que muestra un humedal de
agua superficial:

Figura 2 Anexo. Sistemas de flujo superficial. Fuente: Secretariado de la Alianza por el Agua. 2014b.

Como característica general, los sistemas horizontales no exceden los 60 cm. de profundidad
(suelen fluctuar entre 30 cm. a más de 1 m.) y presentan pendiente de su fondo (de 0.5% a
1%) para facilitar su desagüe. Por supuesto, el fondo del humedal y sus paredes se hallan
debidamente aislados del suelo para evitar la contaminación del mismo y de los acuíferos
(Andrade et al., 2010; Arias y Brix, 2003, Fernández, 2005).
El concepto de fitodepuración y su función en el tratamiento de aguas
El concepto de fitodepuración entra en juego para el tratamiento de aguas residuales
mediante humedales artificiales. Se refiere a la eliminación o reducción de los contaminantes
de aguas residuales mediante la intervención de cualquier organismo fotosintético,
generalmente plantas macrófitas del ecosistema acuático. La expresión “macrófita” se aplica a
aquellas plantas que pueden notarse a simple vista, precisándose como “acuáticas” las que
crecen en los humedales. “Macrófita” también se suele aplicar a las plantas acuáticas con
semilla. Las plantas macrófitas pueden ser de dos tipos (Fernández, 2005):


Plantas acuáticas estrictas o hidrófitas, es decir, las plantas que viven en el agua y
presentan consumo de oxígeno menor que las plantas terrestres. Esta disponibilidad
de oxígeno disuelto disminuye en las aguas con alto índice de contaminación. Las
plantas acuáticas a su vez pueden ser:
o Sumergidas: Ranúnculo de agua (Ranunculus aquatilis), Potamogeton spp,
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum verticillatum, lobelia de agua (Lobelia
dortmanna), Elodea spp
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Anfibias o helófitas (emergentes): Polygonum amphibium, el tule (Typha
domingensis, T. angustifolia, T. latifolia), la caña común (Phragmites australis),
esparganio (Sparganium erectum)
o Flotantes: lenteja de agua (Lemna minor), jacinto de agua (Eichhornia
crassipes)
Plantas higrófitas terrestres, aquéllas que viven en suelos que suelen permanecer
anegados (permanentemente saturados de agua): juncos (Scirpus holoschoenus y
otros Scirpus)
o



El papel de la vegetación en la depuración se halla plenamente identificado: Las macrófitas
ejercen un trabajo de filtro físico que retiene sólidos, reduce la velocidad del flujo y funge
como soporte y hábitat de microorganismos. Puede también amortiguar temperaturas
extremas (plantas emergentes), lluvia, nieve y pérdida de calor de la superficie. Otras
funciones son la extracción de contaminantes del agua, entre ellos metales pesados y
sustancias que producen eutrofización como los nitratos y fosfatos, el intercambio gaseoso
con liberación de oxígeno al agua, favoreciendo la degradación de materia orgánica mediante
el desarrollo de bacterias aerobias. De los contaminantes del medio las plantas extraen
nutrientes: macronutrientes como el nitrógeno, fósforo (los dos principales contaminantes
presentes en aguas residuales residenciales) y potasio; micronutrientes como el azufre, calcio,
magnesio, y oligoelementos como el hierro, manganeso, cinc, cobre, boro y molibdeno,
además que existen otros elementos que las plantas extraen del agua y acumulan aun sin ser
indispensables. Se suele recomendar un promedio de diez plantas por m2 de canal,
considerándose que el funcionamiento pleno será alcanzado al cabo de un año (Fernández,
2005).
Algunos autores (Belmont et al., 2009; Castellanos et al., 2011) señalan que no
necesariamente han de ser macrófitas de humedal las que se empleen en la fitodepuración,
sino que otras especies de tipo ornamental son eficaces también en la remoción de
contaminantes en el sistema de un humedal, además de presentar el plus del valor comercial
de la floricultura (Zantedeschia aethiopica con la mayor producción de flores en los estudios,

Strelitzia reginae, Anthurium andreanum y Agapanthus africanus).
En cuanto a las plantas agregadas en el humedal (generalmente macrófitas), los humedales
construidos pueden clasificarse en (Vymazal, 1998, citado en Arias y Brix, 2003):
a)
b)
c)
d)

basados en macrófitas flotantes
basados en macrófitas de hojas flotantes
con macrófitas sumergidas
con macrófitas emergentes

El papel de los microorganismos y su potencial para mejorar la biorremediación ha sido
resaltado por su capacidad para transformar el nitrógeno y permitir que las plantas lo capten,
además de intervenir en procesos en relación al fósforo (Carballo et al., 2010).
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Funcionamiento de los humedales artificiales
El agua que se vierte a un humedal artificial debe haber pasado antes por un pretratamiento
que implique tres mecanismos básicos: el desbaste (que elimine sólidos gruesos y materia
flotante), el desarenador (eliminación de arena) y el desengrasador (grasa). Debe además
sufrir un tratamiento primario que elimine los sólidos totales y en suspensión y materia
blanda, tratamiento que puede ser físico (lagunas) o físico-químico (Fernández, 2005).

Figura 3 Anexo. Funcionamiento de los humedales artificiales. Fuente: U.S. EPA, 1999, citado en
Aguilera et al., 2011:108.

El funcionamiento de un humedal artificial se basa en dos tipos de mecanismo (Fernández,
2005):



La separación líquido/sólido (sedimentación, absorción, filtrado, adsorción,
intercambio iónico, lixiviado)
La transformación de los componentes del agua residual (reducción, procesos de
ácido/base, reacciones de oxidación/reducción, precipitación, floculación, reacciones
aerobias y anaerobias)

Dependiendo del uso específico que se planee dar al agua tratada por el humedal, se suele
recomendar un tratamiento de desinfección antes de descargar el agua fuera del mismo para
eliminar organismos como virus y protozoos resistentes y sus esporas, aunque se considera
que la mayor parte de los patógenos no sobrevive a las condiciones de un humedal
(Fernández, 2005).

Figura 4 Anexo. Procesos de depuración de los humedales artificiales. Fuente: Lara, 1999:32.
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Dependiendo del uso específico que se planee dar al agua tratada por el humedal, se suele
recomendar un tratamiento de desinfección antes de descargar el agua fuera del mismo para
eliminar organismos como virus y protozoos resistentes y sus esporas, aunque se considera
que la mayor parte de los patógenos no sobrevive a las condiciones de un humedal
(Fernández, 2005). Algunos estudios demuestran que los humedales de flujo vertical
remueven mejor Shigella y huevos de helminto, en tanto que los de flujo horizontal son más
eficaces ante Coliformes y Shigella (Ayala y Olvera, 2004).
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