
FORMAS DE PROPIEDAD: 
S U INFLUENCIA EN LA GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES 

El anális1s tic:: esta cuc::sti<ln sc::ría más 
tikil si no se huhiera introtluciuo una 
gran con!'usi<ín en la terminología. a raíz 
del artículo de;: Gam::tt Hartlin, Tht• 
lrtl!!,<'dy of!he CIJ/1111/011.1', puhlicatlo en la 
revista Sc1encc:: en 1968. Harlhn. un 
hiólogn de tendencia so..:ial-tlarwi n isla (es 
tlcc1r, propenso a aplicar la tc::o ría de la 
selección natural a sc;gmc::ntos de la 
especie humana), Jl<Jmó la aknción én su 
artículo a un fénómc::no rc::almt:nte 
ex ist t:nlt:. En situaciones en que los 
recursos natur<Jies son de acC<'-"O ahic::rto a 
todos o de acc..:so lihre (como en la pesc<l 
de hallemts en alta mar. en ausc::nci<l de 
tratados intemaciomtles que la regulen). 
entonces no eXIste: ninglÍn in..:c:ntivo para 
preservar d recurso, no ya de cara a las 
gem:raciones futuras sino incluso para la 
geno::ración actual. S1empre que el ingre¡.;o 
adicional obtenido al pescar l'ca mayor 
que d costo atl1cional (es d.xir, obtenido 
al convertirla c:n carne y aceitc::), se 
pescad ..:sa halkna. Segtín 1 Jardín. esa 
situación ue acceso ahierto er<t muy 
fr.xul.!nte. y la mejor cura era la 
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privatizacHín de los r..:cursos. SegiÍn 
Hardin. al aumentar la pohlación, esos 
recursos t:n acc.;eso ahierto (tille:: d llam<Í, 
equivocauamentc , prop1<:'tlad 
.:omunitaria). sérí<tn ..:ada v~z más 
<.!Xplotatlos. La g<tn;tncia individual 
(!.::varÍa a la 1111Scria Ue tOUOS, no ya ~n 
las pníximas gl.!naacion..:s sino incluso 
en la actual. 

El propio ..:r~ci miento de la pohlaci<Ín 
podía interprdars~ c:n términos dé la 
(falsamente d~nominada) Tragt'dia de 
los Biene.' Co!JIIIIIllfes. En efecto, d 
costo adicional sohrc:: los ~cos1~tcmas tic 
un infante:: rmís . no rép~rcutía apenas 
.;ohrc la famil1a que lo h.:nía. que sólo 
consideraría d costo privado dé 
mantcna al niiio (a), costo que además 
pronto se convertía c:n hencfi<.:io c::n las 
famdms pobres al ponc::rlo a trahajar. El 
amh1cnte no ticn~ dueño. de ahí viene el 
mal, c..:hamos cargas sohrc él s in t(ll~ eso 
repercuta l.!n nuéstra economía privada. 
llaruin ha propuesto (..:oncoruando con 
Kcnn~th Boululng), un SIStt:rna u~ 
cuotas tic procrcacicín, de manc::ra que:: 
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cuua pHreja (o cada mujer) tenga derecho 
a sólo una parc:¡a de infantes, dc::hientlo 
pagar una contribuci<Ín si tienen má.;, a 
cuen ta de los costos amhientalc::s l]lll.! la 
población cr.xiente 1mplica . 

En d caso tic la pesca, la aménaz;l para 
la existencia tle los r.xurs<>s naturales que: 
surge de un sistc:ma de acceso ahierlo, 
l!..:.v<l hace tiempo a acuerdos 
intanacionalc:s, mediante los cuales se 
trata ele g~stionar esos r~cursos como si, 
a nivd glohal. huhiéra una propiedad 
comunitaria compartitla. lgualmenlt;, 
o::xisten acuados para no tratar la 
atm6s fcra como un hi~n u~ acceso 1 i hrc. 
tlonde cualquiera puede evacuar sus 
emisiones ue gases. Esos acuerdos a 
vecés SI! cumplen y a veces no: en 
algunos casos, no ohligan a cas1 nada 
(como d tratado internacional sohre 
camhio chmát1co firmado en Río de 
Janem> en junio de 1992). Pero son tina 
clara scñal de:: qué el acceso ahierto ll\!va 
<t abusos. En las zonas pésquc:ras 
costéras, se ha 1 mplantado un sistema dt: 
zonas cxclusiv;l'; de 200 millas (una 
propu~;:sta ue Pení. Chilt: y Ecuador ya t:n 
los <tños 1949) precisamente para evilar 
una situaciéln do:: acco::so ahicrto. Eso no 
hast<t, desdé luo::go, para asegurar un uso 
racional de los recursos pesqueros, pero 
-.:s m~tor que el acceso ah1<.!rto a toJos. 

Un famoso párrafo del famoso artículo 
de Hardin c::mpieza así Pic1ure a pa.wure 
open 10 al/ ... , imagmemos un tcrrc::no de 
pastos ahiertos a todos. En eso:: c;c;o, 
como ~n el de la po::sca de hallcnas en alta 
mar, cualquie ra o::stará intc::resatlo en 
poner una vaca o una ov~ja extra t:n él 
terreno. porqué d costo social y 
amha!ntal, a causa de la tlcgrauación del 
pasto y del su~lo por el sohrépastoroo, 
incidirá sohre touos. mientras el 



beneficio del engorde (y de la leche o la 
lana) de la vaca o la oveja extra. será 
apropiado por su dueño. 

Ahora bien, ¿dónde está ese famoso 
terreno de pastos abierto a todos? Desde 

luego no está en los ejidos mexicanos o 

en las tierras comunitarias o comunales 

de los Andes, ni en las tierras comunales 
europeas (que existían antes de las 

desamortizaciones y de los cercamientos 
privados o enclosures). Esos terrenos de 

rastos no estaban ni están t!n una 
situación de acceso abierto sino que son 
propiamente comunitarios o comunales, y 

no pueden disponer de ellos ni los 
individuos privados que no respeten las 

reglas comunitarias de su uso, ni los de 

otras comunidades. 
Hardin, en su artículo, discttte 

ünicamente dos situaciones: 
1) acceso abierto (que él llama falsamente 

propiedad comunitaria) y 
2) propiedad privada. Una clasi ficación 
más adecuada de las formas de propiwad 

sería la siguiente: !)Acceso ahierto; 

2)Propiedad comunitaria o comunal; 
3)Propiedad privada; 4)Propiedad estatal; 

y se podría añadir tamhién la pro pi edad 
municipal (cuyos efectos en la gestí<ín de 

los recursos serán muy distintos según el 
tamaño del municipio, según su 
actividad t\COnómica. etc.) 

En la propiedad comunitaria o 
comunal, todos las (os) propietaria<; (os) 

poseen el mismo derecho a usar el 
recurso natural , derecho que no se 

pierde si· no se usa (pues uno (a) 
continúa siendo miemhro (a) de la 

comunidad), y los no propietarios están 
excluidos del uso. Naturalmente, puede 
ocurrir que se ahu!'e de los recursos 
tambic!n en situaciones de Propiedad 

comunitaria, al no respetarse las reglas 
(tal vez dehido a una creciente 

diferenciación social en el seno de esas . 
comunidades o muy frecuentemente a 

causa de la creciente presión 

Uemogrática, como de hecho ocurre en 
L muchas tierras de pastos comunitarias en 

los Andes). Pero el prohlema amhiental 

no surge de que la propiwad sea 
comunitaria. Tal vez nazca de lJUe la 
comunidad se ve cada vez más metida en 

una lógica comercial a costa de la lógica 
de los valores de uso, y entonces surge 
una presi6n de la producción 

exportadora sohre los recursos naturales 
que se suma a la presión de la creciente 

población local. 
Muy frt\Cuentemente las ~omunidades 

humanas han inventado sistemas de 
propic!clad y gestión comunitaria de 
recursos, precisamente para evitar las 

consecuencias negativas del Acceso 

Ahierto. Por ~jemplo, si no se regula el 
acceso al agua, y se sirve primero el 

primero que llega a e lla siguiendo una 

simple regla de captura (ya sea del agua 
superficial o del agua de poros en la capa 
freática), entonces el recurso no sólo se 
distnhuye sin equidad sino que se 
de!-.perdicia. Dicho de otro modo, si cada 

usuario piensa que lo que no extraiga él, 

Jo van a extraer los demás, se producirá 
una competencia individual por la 

apropiación del recurso que podría 

conducir al agotamiento del mismo. 
¿Qué decir con respecto a la Propiedad 

Privada en este contexto que no es la 
equidad sino la conservación de los 
recursos naturales? Por un lado, 

c iertamente, la Propiwad Privada hace 
que los costos de la sohreexplotación 

igan sohre d propietario, que los 
comparará con sus ingresos privados. 

Pero, si hay una asimetría temporal entre 
costos e ingresos, como suele ocurrir, es 
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decir, si los ingresos son ahora mientras 
los costos son en el futuro, como por 
~jemplo ocurre con los costos de no
disponibilidad futurtt al ~xplotar un 
hosque o un hanco de pe~ca o un pasto o 
un recurso minero agot~thltl, tlntonccs 
podemos preguntarnos s i Cli m~jor la 
Propiedad Comunitaria, por lit siguiente; 
razón. El propietario individual 
seguramente t~;~ndrá un horizonte:: 
tempo ral 1mís cercano y una tasa Je 
descuento implícita más alta t illé los 
dirigentes de la Propiedad Comunitaria. 
Una comunidad dur11 más que una 
empresa, que un propietario o mduso 
que su fami lia. Pero sería nccc.'>ario 
anlllizar empíricamente muchas 
situaciones distmtas. 

Por fin, re..,pecto de lll Propiedau 
Estatal , su intluencia en la gestión de los 
r.x:ursos naturale.~ va a depender de la 
lógica que se aplit1ue. Si d Estado, 
siendo propietario, deja o d~jaha esas 
recursos en manos comunitarias l)lltl 
aplican su propia lógica (como tln el 
manglar de la costa tlCUatoriana), no tiene 
porqué haher degrad11ción del re~:urso. Si 
el Estatlo, ya sea directa o indirectamente 
(por medio de conctlsiont.;s 
adminis trativas) llpli(.;a una lógica 
comercial dt: corto plliZO ll la gt~sti6n del 
recurso (por ~jemplo, con(.;eoiendo 
mangl<~res a empresas camaroneras), 
entonce!ó la Propiedau Estatal no 
favorecer;í la conservación. 

Este texto ha siuo tomado dd Curso a 
dis tancia de Economía Ecológ1ca. 
elahorado por Joan Martínez Allier para 
el PNUMA, Oficina Regional, M¿xico. 
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