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influjo de variables exogenas. Es aqui donde el elemento capital social6 entra en juego, en 
respuesta a como los individuos mantienen la gestion del territorio como un activo que 
se construye a traves del tiempo (Szauer y Castillo, 2003 ), y cuenta, ademas, con un con
j unto de relaciones interpersonales entre diversos actores sociales, los cuales almacenan 
confianza, val ores y cohesion dentro de la colectividad (Madrid, 2003 ). 

Cabe destacar que existe una discusion teorica en torno al capital social, en el sentido 
de si este puede ser generado o se presenta de manera implicita dentro de un territorio. 
Para Harris (2001, citado en Madrid, 2003: 216) no existen elementos que puedan gene
rar un capital social, ya que este se desarrolla a medida que se establecen contextos que 
lo conducen. Por otro !ado, este aspecto se retoma a medida que los individuos adquie
ran conciencia de las caracterf sticas de la vida colectiva y de como se benefician a partir 'c 
del cumulo de experiencias (Madrid, 2003; Ostrom, 2000).7 Otros autores afirman que el 
capital social implica organizacion grupal y disponibilidad de recursos naturales como un 
binomio imprescindible para su formaci6n (Caballero y Garza, 2010).8

Por tanto, dentro del territorio se presentan elementos locales, vistos a partir del apro
vechamiento de los recursos naturales disponibles y la forma de organizacion social que 
delinean sus habitantes. Asimismo, se desarrollan contextos regionales (politicos, sociales, 
economicos o ambientales) que envuelven de manera exogena su gesti6n. Este conjunto-", 
de factores incide de manera compleja en como los individuos responden a los distintos 
periodos en los que incurre su proceso de apropiacion, ocupacion y dominacion del terri
torio; y al mismo tiempo, el como se articulan a sus servicios ecologicos. 

Para fundamentar las ideas anteriores, dividimos el trabajo en cinco partes. En la pri� 
mera se describen tres de los escenarios mas visibles asociados con la deforestacion de los ."� 
ejidos de la franja costera de Hermosillo. En la segunda, se destacan las caracterfsticas de 

:;r

la deforestacion del mezquite y la produccion de carbon en di cha zona. En la tercera se ex-.. ";, 
pone el proceso de formaci6n y la situaci6n social de los seis ejidos objeto de estudio de al\ 

6 El capital social es entendido en Putnam (2001) como el conj unto de recursos so.:} 
ciales en las cuales los individuos recrean practicas de confianza en cualquier ambitq�; • 
grupal (iglesias, sindicatos, comunidades, ONG, grupos de ayuda, entre otros) y facilitan, 'i 
los intereses colectivos a la vez que ofrecen elementos para que un grupo social mejo-
re continuamente. . ... 

Ostrom (2000) afirma la existencia de elementos que generan un equilibria arm6, -0> 
nico entre comunidades locales y el aprovechamiento de sus re�iir�Q� bajo la premisa de! 
capital social, en el se obtiene un conjunto de experiencias que a partir de formas de orc/1. 
ganizaci6n comunitaria logran regular una gesti6n sustentable local. 

8 Los autores analizan los planteamientos de Ostrom (2000). donde el capital socialj 
no se debilita con el uso, sino en caso contrario, mas bien tiende a desgastarse al no in-"¥ 
currir en el; asimismo, no es sencillo de identificar o calcular; se dificulta su construcci6n a� 
partir de intervenciones externas y por ultimo, en muchos casos, las instituciones guber°'\:5
namentales pueden debilitarlo a partir de polfticas centralistas a largo plaza. '., 
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Yl este trabajo. En la cuarta se describe el proceso de agotamiento de la actividad carbonera 
fl': y el contexto acufcola. En la quinta se analizan los cambios identificados en la superficie 
.,;: de agostadero. Para terminar, se presenta un apartado de conclusiones generales. 
·•1; 

Tres escenarios visibles asociados 

a la deforestaci6n de la Costa de Hermosillo 

� Los ejidos de la franja costera de Hermosillo, Sonora, Mexico (figura 1 ), se han caracteriza
�;:;: do por la produccion de carbon vegetal. Esta actividad ha sido una de las fuentes de ingre

so tradicional con mayor arraigo en la mayorfa de los ejidos de esta zona. Su participacion 
'\:,Como estrategia de supervivencia o actividad complementaria a otros ingresos ha permi

tido al sector ejidal en algunos periodos mantenerse como nucleo social agrario, al utili
zar sus areas de uso comun para el aprovechamiento del arbol conocido como mezquite 

,-� (Prosopis velutina) y, por consiguiente, la elaboracion de carbon vegetal. 

FIGURA 1. LOCALIZACl6N DE LAS AREAS DE AGOSTADERO 
EJIDAL EN LA FRANJA COSTERA DE HERMOSILLO 

Fuente: elaboraci6n propia con base en datos del Registro 
Agrario Nacional e imagen Landsat 1990. 




































































