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INTRODUCCIÓN 

La localidad Monte Caldera pertenece al municipio Cerro de San Pedro, ubicado en la zona 

centro del estado de San Luis Potosí. Existen problemas de escasez de agua, así como otros 

en torno a los recursos naturales tales como deforestación, suelos erosionados, cárcavas, 

por mencionar algunos. Las precipitaciones en zonas semiáridas suelen ser escasas, 

acumulándose en pocas tormentas. En la zona central del estado de San Luis Potosí la 

evaporación es importante, con una gran variación temporal y espacial (Fernández, 1997). 

Como resultado de la falta de humedad, las cuencas de las zonas semiáridas tienen una gran 

capacidad de infiltración en las primeras capas del suelo, pero por la falta de humedad y la 

escasa vegetación los suelos pueden ser vulnerables a la erosión.  

 

La zona en la que se ubica la localidad de Monte Caldera, municipio de Cerro de San 

Pedro, es considerada como semiárida. Entendiendo que las zonas semiáridas son aquellas 

regiones cuya precipitación pluvial es entre 300 y 500 mm anuales, mal distribuidas durante 

el ciclo agrícola y con períodos de sólo 3 a 6 meses de sequía a y su cubierta vegetal es 

menos del 70% (Fernández, 1997). 

 

El discurso oficial indica que la escasez del agua es producto de la degradación, el cambio 

climático y las características propias del ambiente árido. Sin embargo, este estudio de caso 

muestra que la escasez no sólo depende de esos factores, sino que se construye a través de 

variables económicas, sociales, tecnológicas, políticas y de concepciones. Está relacionada 

con la desigualdad en la distribución del agua a diferentes escalas: estatal, municipal y 

local,  así como con la acumulación por despojo de la misma.  
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Se observa que el tipo de escasez presente en el área de estudio se relaciona con “la pobreza 

hídrica”. De acuerdo con Terán (2005), dicha noción apunta a una circunstancia socio-

ambiental en que existen circunstancias de precariedad en la disponibilidad de agua así 

como ausencia de recursos para contar con dotación del recurso. 

 

El papel del agua subterránea en una región semiárida es de suma importancia debido a que 

el agua superficial es intermitente y para el caso de Cerro de San Pedro depende de la 

extracción de un acuífero minado y de baja disponibilidad como es el caso del acuífero San 

Luis Potosí. Las actividades productivas que tienen mayor presencia en el área de estudio 

son la minería, la ganadería y la agricultura. Dichas actividades han tenido presencia desde 

el siglo XVI; sin embargo, la minería ha tenido mayores impactos con relación al uso de 

agua subterránea por la cantidad que utiliza en sus procesos, lo que tiene efectos en la 

extracción, así como la contaminación del acuífero. 

 

Por otro lado, la gestión del agua en la localidad se ha modificado desde el 2005 por la red 

de agua potable, desde entonces el abastecimiento de agua potable es operado por el 

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 

Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de 

Graciano Sánchez (INTERAPAS). Los pobladores observan como un cambio importante el 

asunto de las faenas, ya que, antes de la introducción de la red, la gente se organizaba para 

dar mantenimiento a las fuentes de agua y ello implicaba la participación de los habitantes 

en tareas comunitarias.  
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En la localidad hay diversos conflictos por el aumento en la demanda de agua, por los 

nuevos usos entre ellos los originados por la minería, la ubicación de los asentamientos, por 

las tarifas de agua, por la operación de un hotel en la localidad, así como la existencia de 2 

invernaderos.  

Con base en lo antes señalado, para conocer cómo se realiza la gestión local del agua en 

Monte Caldera, municipio Cerro de San Pedro, las preguntas de la investigación son las 

siguientes: ¿Cuáles son los usos, prácticas, estrategias que se llevan a cabo? ¿Cómo valora 

la gente el agua? ¿Cuáles son los conflictos relacionados con el agua que existen en la 

localidad? 

En ese sentido se plantean los siguientes objetivos: caracterizar y examinar los usos, 

prácticas y estrategias del agua en Monte Caldera, identificar y analizar el valor que la 

gente otorga al agua, describir y analizar los distintos conflictos que existen en torno al 

agua. 

Inicialmente se tuvo contemplado trabajar en dos comunidades del municipio de Cerro de 

San Pedro: Jesús María y Monte Caldera, sin embargo al permanecer en Monte Caldera 

aparecieron elementos que parecieron relevantes para dedicar la investigación sólo a esa 

localidad tales como como: el tamaño de la población, los conflictos que existen en la 

comunidad, así como la existencia de un hotel en la misma.  

La estructura de la tesis está organizada en seis capítulos. El capítulo 1. Teoría y métodos, 

aborda los fundamentos teóricos y conceptuales de la investigación. Éstos han sido 

agrupados de acuerdo a su  interrelación: por una parte se explica qué es la acumulación por 

despojo y los conceptos de territorio, paisaje, y desierto; y por otra se revisan los 

contenidos de la –oficialmente denominada- crisis del agua, y su relación con la escasez y 
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el conflicto. Hacia el final del capítulo se expone la metodología empleada para cumplir 

con los objetivos planteados inicialmente.  

Se trata de una investigación de tipo cualitativo que aborda un estudio de caso; para el 

análisis se hace un esfuerzo multidisciplinario, consistente en retomar algunos aportes 

hechos desde diferentes disciplinas para una mejor comprensión del tema que aquí nos 

ocupa; y se incorpora un enfoque territorial. La investigación se realizó en dos etapas 

principales: a) el trabajo de gabinete consistente en la revisión bibliográfica, el análisis de 

la información documental, así como la elaboración de mapas; y b) el trabajo de campo que 

consistió en una estancia en la localidad por 8 semanas en los que se llevaron a cabo 

recorridos por la localidad (observación directa y participante), entrevistas a informantes 

clave, registro de diario de campo, registro fotográfico y en algunos casos, grabación de las 

entrevistas. 

El capítulo 2. Monte Caldera en la frontera chichimeca, contiene una revisión histórica para 

contextualizar los orígenes de la localidad, lo que permitirá entender los procesos actuales 

desde las perspectivas diacrónica y sincrónica. Permite tener una perspectiva general de los 

habitantes de la Chichimeca del siglo XVI, así como las actividades económicas que 

originaron la fundación de poblamientos. También se hace un recuento de los cambios 

ambientales que se presentaron ante la llegada de los colonizadores, quienes llevaron a cabo 

la explotación minera, no obstante, la carencia de agua se originó el establecimiento de 

haciendas en las que se beneficiara los metales. 

El capítulo 3. Condiciones biofísicas y socioeconómicas de Monte Caldera, da cuenta de las 

características ambientales, sociales y económicas de la localidad. Reúne las características 

biofísicas de Monte Caldera relacionadas con el agua: región hidrológica, acuífero, cuenca 
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hidrográfica, clima y suelos. También se exponen los principales aspectos socioeconómicos 

de los habitantes de Monte Caldera y la infraestructura y los servicios con que cuenta la 

localidad tales como: vías de acceso, transporte, servicios, salud, medios masivos y de 

comunicación, educación, programas sociales, planes de desarrollo y programas 

gubernamentales. 

El capítulo 4. Prácticas y estrategias del agua, aborda lo relacionado con las fuentes, los 

diferentes usos y las estrategias que los habitantes de Monte Caldera han desarrollado para 

un mejor aprovechamiento del agua. Lo anterior permite entender la organización y 

administración del agua desde lo local, en un ambiente semiárido, en cuanto a su acceso, 

distribución y usos. 

En el capítulo 5. Valoración del paisaje y del agua se exponen las principales actividades 

económicas de la localidad, la escasez del agua, el valor que los pobladores le dan al paisaje 

no sólo en la dimensión práctica sino también la cultural mediante el conocimiento y la 

adaptación al medio ambiente. Se aborda los cambios en el paisaje que perciben los 

pobladores así como las cualidades y la pureza del agua. 

El capítulo 6. Tierra y agua en Monte Caldera: usos y conflictos, presenta en la primera 

parte la situación de derechos agrarios y los conflictos por la tierra que se observan en la 

actualidad. En la segunda parte se exponen las divergencias observadas con respecto al 

acceso al agua, el uso del espacio. La distribución real y el derecho que tienen los distintos 

actores sociales. Los distintos usos que son conflictivos que surgen en diferentes 

escenarios. 
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Por último, el documento contiene las Conclusiones, la Bibliografía, y un Anexo al que se 

ha titulado registro fotográfico de Monte Caldera, el cual contiene imágenes de distintos 

aspectos que fueron observados en el trabajo de campo. 
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CAPÍTULO 1. TEORÍA Y MÉTODOS 

En este capítulo se desarrollan los conceptos de la investigación, para ello se han agrupado 

de acuerdo a su interrelación. Por una parte: acumulación por despojo, territorio, paisaje y  

desierto; y por otra: crisis del agua, escasez, y conflicto. Más adelante se presenta la 

metodología que se llevó a cabo para cumplir con los objetivos planteados para la 

investigación. 

 

1.1 Acumulación por despojo, territorio, paisaje y desierto 

De acuerdo con Robinson (2007), la economía global es un nuevo sistema de producción y 

de finanzas trasnacional, en el que todos los países han sido obligados a integrase al 

capitalismo global (nueva etapa histórica del sistema capitalista) en el que nacen circuitos 

de acumulación. El autor afirma la necesidad de caracterizar el periodo anterior a la 

globalización del capital mundial como condición previa para el entendimiento de la 

formación de nuevas clases sociales que definen una nueva era de reproducción y 

acumulación capitalista.  

Robinson enfatiza el proceso que encaminó la desestructuración de la antigua economía 

nacional, que se definía por las políticas fuertemente intervencionistas del Estado en la 

economía, que regulaban y estimulaban la formación de circuitos de producción nacionales 

controlados, a su vez, por elites que configuraban una clase dominante con fuertes matices 

nacionalistas. Esta configuración mundial prevaleció hasta 1970, momentos en los que se 

recrudecía la segunda crisis capitalista moderna. 
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Por otra parte, “la creciente globalización económica pone de relieve desigualdades 

estructurales. Existen interdependencias asimétricas entre los países proveedores de 

materias primas y aquellos países que tienen alguna influencia en las cadenas productivas y 

la valorización de las materias primas. Esta desigualdad en las posibilidades de 

acumulación de ganancias es acompañada por la distribución desigual –tanto en lo referente 

a la dimensión espacial como a la temporal– de los costos y riesgos ambientales vinculados 

a la extracción de los recursos naturales” (Göbel, 2013: 147).   

A su vez, Composto y Navarro (2014) exponen las contradicciones del sistema capitalista 

ha sufrido en los últimos cuarenta años y lo que han generado conflictos sociambientales 

que tienen como base una crisis del capitalismo con sus políticas extractivistas mediante la 

acumulación por despojo. Algunos conflictos sociambientales surgen entre otros elementos 

por utilizar peligrosas técnicas para el medio ambiente “como es el fracking, la minería a 

cielo abierto y los monocultivos transgénicos; la implementación de proyectos de 

producción de energía como las presas hidroeléctricas y termoeléctricas los problemas de 

contaminación y la correlativa emergencia sanitaria que pesa sobre las poblaciones, como 

consecuencia de las externalidades producidas por la extracción, producción, circulación, 

consumo y desecho de la riqueza social subsumida a los procesos de la acumulación de 

capital” (Composto y Navarro, 2014: 18.) 

Para explicar la dinámica de la apropiación territorial de la minería corporativa global 

mediante la acumulación por despojo, Harvey (2004) define esta práctica como el despojo 

de patrimonios sociales como tierras, recursos, riquezas, derechos de un determinado grupo 

social emplazado en una geografía específica con el fin de acumular el capital.  
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La ciudad de San Luis Potosí “[…) aparece como un espacio privilegiado para el 

establecimiento de inversiones extranjeras. Sin embargo, en la entidad es posible encontrar 

una gran mayoría de municipios que todavía no han logrado convertirse en una mejor 

opción que otras para atraer a sus destinos importantes y significativas inversiones” 

(Rivera, 2008: 161). 

En los últimos años, México ha recibido importantes inversiones de corporaciones mineras 

globales. En ese tenor, “La mercantilización de la naturaleza en todas las formas conlleva 

una escalada en la merma de los bienes hasta ahora comunes que constituyen nuestro 

entorno global (tierra, agua, aire) y una creciente degradación del hábitat” (Harvey, 2004: 

18). 

Es así que, “asistimos a un proceso de acumulación minera por despojo campesina en 

múltiples geografías de México; que se presenta como un proceso de acumulación de 

grandes volúmenes de capital en beneficio de las corporaciones mineras globales, a costa de 

la negación de derechos territoriales de sociedades campesinas, del despojo de sus recursos 

y de la destrucción de su paisaje cultural” (Garibay, 2010: 137). 

 

Territorio 

En la presente investigación, el significado de territorio cobra importancia y como lo señala 

Giménez (1996: 11), “el territorio se valoriza de múltiples maneras: como objeto de apego 

afectivo, como tierra natal, como espacio de inscripción de un pasado histórico o de una 

memoria colectiva, como símbolo de identidad socioterritorial”. Es así que en la 

construcción del territorio intervienen elementos simbólicos como el ritual y otros que 
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aparecen de manera tangible ante nosotros como componentes de una cultura; religiosos, 

económicos, políticos y de organización social.  

En una primera dimensión el territorio constituye por sí mismo un “espacio de 

inscripción” de la cultura y, por lo tanto, equivale a una de sus formas de 

objetivación: en efecto, sabemos que no existen “territorios vírgenes”
1
 o plenamente 

“naturales”, sino sólo territorios literalmente “tatuados” por la huella de la historia, 

de la cultura y del trabajo humano. […] En una segunda dimensión, el territorio 

puede servir como marco o área de distribución de instituciones y prácticas 

culturales espacialmente localizadas, se trata siempre de rasgos culturales 

objetivados como lo son las pautas distintivas del comportamiento, las formas 

vestimentarias peculiares, las fiestas del ciclo anual, los rituales especiales que 

acompañan al ciclo de vida , las danzas lugareñas, etc.[…] En una tercera 

dimensión, el territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de 

representación y de apego afectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia 

socio-territorial: En este caso los sujetos (individuales o colectivos) interiorizan el 

espacio integrándolo a su propio sistema cultural (Giménez, op. cit.: 8). 

Al pensar el territorio como culturalmente construido y apropiado es importante destacar 

que, más allá de las diferencias de enfoque, la mayoría de los actuales estudiosos del tema 

coincide en conceptualizar el territorio como un sistema de símbolos, una manera de 

clasificar, cualificar y habitar el espacio, que sigue pautas y crea códigos transmisibles 

culturalmente (Barabas, 2006). 

Por otra parte, “de la misma manera que los distintos elementos del territorio que 

contribuyen a individualizar éste, como son cursos y masas de vegetación, según atestigua 

la persistencia de los nombres de estos elementos, muchos de los cuales descubren capas 

profundas de la ocupación del territorio. Componen un saber básico, es decir, una forma de 

ordenar los conocimientos y experiencias” (Ortega 2000: 30). En este sentido, Ortega 

observa saberes básicos expresados en la formas de ordenar los conocimientos y las 

                                                           
1
 Las comillas son del autor. 
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experiencias; ejemplo de ello es la forma en que se nombre a los elementos de la 

naturaleza. 

Es así que el territorio es espacio geográfico apropiado (recursos naturales, hábitat). 

Además, el territorio es puesto en valor y en el que se ve expresado el poder político. El 

territorio es una entidad organizada de relaciones e intencionalidades enclavadas; existen 

redes sociales que se construyen mediante la intencionalidad de cada actor. En el territorio 

es posible encontrar sitios de interfaz para el conflicto, la incompatibilidad y la 

negociación. En cada interfaz surgen conflictos entre actores así como divisiones y disputas 

por negociaciones de poder, recursos. 

En cuanto al manejo de los recursos naturales, a partir del papel que juegan los diferentes 

actores sociales, tanto los locales como los externos existe una diversidad de intereses que 

requiere negociaciones a partir de las propuestas de acuerdo a sus intereses, conocimientos, 

metas, valores, percepciones. De la misma manera, el aprovechamiento de los recursos 

naturales tiene una serie de procesos que se dan en medio de una gran variedad y 

complejidad de interacciones sociales que se basan en relaciones asimétricas que generan 

diversas formas de poder y control social, así como conflictos y disputas entre usuarios por 

dichos recursos (Escobar, 1999). 

 

Paisaje  

De igual importancia el concepto de paisaje es de mucha utilidad para la presente 

investigación por tratarse de un concepto espacial, de capacidad metodológica y a la vez 

operativa;  es la dimensión observable y fisonómica del territorio. Su análisis servirá para 
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dar cuenta de la transformación de un espacio agrícola-ganadero a minero, y de la manera 

en que la localidad de Monte Caldera, enclavada en el semidesierto potosino, se maneja el 

agua donde no parece haberla. 

Distintas tradiciones académicas que se han ocupado de las relaciones entre los grupos 

humanos y su entorno espacial, entre ellas la geografía humana, la geografía del paisaje, el 

medio ambientalismo, la historia de las religiones y la etnología. El término paisaje (del 

italiano paese y el francés pays) y su equivalente landscape (vinculado con el alemán 

landshaft), se originó en el renacimiento europeo, en el ámbito de la pintura, para dar 

cuenta de una extensión espacial representada desde un punto de vista determinado, que es 

simultáneamente un género de experiencia estética y un registro de las formas de 

apropiación del espacio que se asentaban en el uso y la costumbre (López et al., 2009: 167).  

En la antropología social, podrían identificarse dos usos o interpretaciones del término 

paisaje; por un lado, como percepción visual del territorio representado de manera estética 

y por el otro, como un conjunto de relaciones entre personas y lugares que proporcionan el 

contexto para la vida diaria. 

De acuerdo con Santos (1994), el paisaje apunta a la dimensión observable y fisonómica 

del territorio, es decir, la forma en que éste se presenta a los sentidos.  

Para Cervera, Gómez, Rojas y Núñez (2009), por paisaje definen la síntesis de elementos 

que definen la configuración externa de un espacio geográfico: el relieve, la topografía, la 

vegetación, los cuerpos de agua, la presencia de especies animales y las manifestaciones de 

la actividad humana. Otros elementos mencionados pueden ser el clima, la fauna, el 

turismo, los tipos de suelo, e incluso el reportaje fotográfico. De igual forma, el paisaje es 



27 
 

entendido como la conformación espacial  de unidades diferenciadas o unidades espaciales 

homogéneas que encierran las mismas características físicas y bióticas del ambiente y las 

características sociodemográficas y socioeconómicas de la población. Es así que forma 

parte de los factores ambientales que caracterizan el medio antrópico. Las recuperaciones 

paisajísticas que se realizan se refieren a entornos muy concretos, en general fuertemente 

degradados por actuaciones industriales, mineras, etcétera. 

Por otra parte, Terán (2005) ha definido al paisaje como un eje articulador, la imagen o 

reflejos de las estructuras territoriales. Se trata de  investigar acerca de factores físicos, 

históricos, culturales, sociales así como sus relaciones en el tiempo y el espacio. 

En el mismo tenor, el concepto de paisaje como unidad de estudio permite designar un 

entorno de trabajo y un nivel de percepción en el análisis de áreas heterogéneas a diferentes 

escalas, que no solo incluye lo geográfico sino también lo cultural. Es así que “el contenido 

del paisaje se encuentra por tanto en las cualidades físicas del área que son significantes 

para el hombre y en las formas de su uso del área, en hechos de sustento físico y hechos de 

cultura humana” (Sauer, 2006:7) 

 

Desierto 

La zona en la que se encuentra Monte Caldera es considerada como parte del semidesierto 

potosino, por ello es relevante hacer una revisión de diversos trabajos se han realizado 

teniendo al desierto como elemento central. Existen investigaciones desde la perspectiva 

arqueológica (Branniff y Felguer, 1976), desde la historiografía (Sheridan, 2002) donde se 

estudia a los indios del noreste mexicano y su territorio. En ese tenor, (Valdés, 1995) 
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construye un panorama general de los indígenas que habitaban el noreste del septentrión 

novohispano y su relación con el medio ambiente. 

Otras investigaciones que han estudiado a diversos grupos indígenas desde la perspectiva 

etnológica tales como: los papai (Alvarado, 1994); los pápagos (Bahr, 1979 y 1974; 

Underhill, 1939, 1940 y 1946; Alvarado 2010); los yaquis y mayos (Olmos, 1998). Otras 

obras son: (Gutiérrez y Gutierrez, 1991) Noreste de México y sus culturas étnicas y 

Nómadas y sedentarios en el Norte de México (Hers, Mirafuentes, Soto y Vallebueno, 

2000). 

En años recientes, (Giménez y Héau, 2007) abordan las culturas del desierto del septentrión 

mexicano desde la perspectiva de la geografía cultural y de la historia de las 

representaciones espaciales.  

Por otro lado, Schorr (2006) muestra el entorno desértico de Baja California través de 

investigaciones realizadas desde las ciencias naturales, sociales y humanas, mismas que 

abordan diferentes aspectos de vida, adaptación y creación. La compilación de Pérez-

Taylor, Pérez-Taylor, Olmos y Salas 2007) conjunta una serie de trabajos que abordan 

cuestiones metodológicas y epistemológicas pasando por el desierto como una construcción 

social así como la historia del Norte de México y el sur de Estados Unidos. Integran la 

organización social y la cultura en el norte de México mediante una perspectiva 

antropológica a través del paisaje natural y humano del desierto desde tiempos 

arqueológicos hasta el presente.  

Para el caso del desierto potosino en Huellas en el desierto: trabajo y ritual en el Norte de 

México, Alvarado, Mora y Maisterrena (2011), examinan a las culturas del desierto en el 
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septentrión mexicano desde un enfoque de la historia y las significaciones, del trabajo y los 

ritos que realizan los habitantes del Centro-Norte de México desde la época colonial hasta 

el presente. 

De acuerdo con las descripciones que Paul Kirchhoff (1960)  hizo en Mesoamérica. Sus 

límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales la región en la que hoy se 

inserta el estado de San Luis Potosí pertenece a la Gran Chichimeca, que para el siglo XVI 

se ubicaba al norte de Mesoamérica, en la frontera chichimeca. Es así que se delimitó una 

frontera que separaba a la parte desértica conocida como Aridoamérica donde habitaron,  

como lo señala Valdés (1995), grupos humanos que no fueron constructores de ciudades, ni 

desarrollaron sistemas hidráulicos y mucho menos dejaron una constancia pictográfica 

sistemática de los logros alcanzados en el conocimiento de las plantas y del movimiento de 

los astros, así como tampoco de su propia existencia y destino. 

Asimismo, los movimientos migracionales y demográficos de las sociedades nómadas 

presentan como característica la movilidad, entendiendo a esta última como una forma de 

vida y de cultura que permite desarrollar estrategias de sobrevivencia para el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

1.2 Crisis del agua, escasez y conflicto 

Organismos como ONU, UNCCD, El Banco Mundial, la FAO entre otros, dictan las 

políticas y acciones globales que hacen énfasis en los procesos de desertificación así como 

el combate a ellos mediante acciones de desarrollo sustentable. Sostienen que hay más 

irregularidad de las precipitaciones con lo que la sequía y la reducción de los rendimientos 



30 
 

de los cultivos y las variedades vegetales; por el contrario las precipitaciones, 

especialmente en las lluvias más tarde hacia el final del año, se reporta como llegando 

aguaceros más intensos y destructivos, con lo que las inundaciones, corrimientos de tierras 

y la erosión del suelo. 

Los científicos del clima indican que en el futuro algunos efectos del cambio climático 

serán fenómenos meteorológicos extremos, tales como lluvias, sequías, incremento en la 

temperatura global, deshielo de glaciares e incremento en el nivel del mar, entre otros. 

Políticas enfocadas principalmente a combatir las crisis climáticas que socavan la salud y el 

bienestar, la economía y el desarrollo de los países. El discurso del cambio climático está 

relacionado con problemas de deforestación, degradación de los suelos, disminución de la 

seguridad alimentaria, pobreza y enfermedad. (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, 2013). 

Por otra parte, la crisis del agua a nivel global se asocia a fenómenos relacionados con el 

cambio climático mundial que afecta a los ciclos naturales del agua como lo señala la 

Asociación Mundial para el Agua: 

 

Claramente, factores tales como el crecimiento de la población, los cambios demográficos, el 

desarrollo económico y el cambio climático tienen un serio impacto sobre los recursos hídricos. De 

igual manera, los recursos hídricos tienen un importante impacto sobre la producción y el 

crecimiento económico, la salud y los medios de subsistencia, y la seguridad nacional. […]. En 

muchas regiones, la gestión del agua siempre ha sido un gran problema debido a la variabilidad e 

incertidumbre naturales de los patrones meteorológicos. Con el cambio climático, es probable que 

este problema empeore. En algunas cuencas, los cambios en el clima traerán aparejados menos 

precipitaciones y menores caudales en los ríos, mientras que en otras cuencas, el cambio climático 

generará mayores inundaciones. Estos cambios se verán exacerbados debido a otras variaciones tales 

como el crecimiento demográfico y económico, la urbanización y la creciente demanda de alimentos, 

que aumentan la demanda de agua y degradan los cursos de agua y acuíferos en cuencas donde el 

recurso ya es escaso (Global Water Partnership, 2009: 11).  
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En el mismo tenor, Global Water Partnership (GWP) indica que los temas relacionados 

con el agua afectan a todos los segmentos de la sociedad y a todos los sectores económicos. 

El crecimiento demográfico, el rápido proceso de urbanización e industrialización, la 

expansión de la agricultura y el turismo y el cambio climático, ejercen una presión cada vez 

mayor sobre el agua. Debido a esta creciente tensión, la gestión adecuada de este recurso 

vital es de crucial importancia.  

La presión sobre los recursos hídricos pone de manifiesto las interdependencias 

hidrológicas, sociales, económicas y ecológicas que existen en las cuencas hidrográficas, 

lacustres y acuíferas. Dichas interdependencias exigen enfoques más integrados para el 

desarrollo y la gestión de los recursos del agua y de la tierra. Existe una relación dinámica 

entre las partes interesadas de las cuencas y los gobiernos centrales, que deben trabajar en 

forma conjunta para asegurar la viabilidad de sus decisiones con el fin de alcanzar los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

En correspondencia con lo anterior, la crisis del agua, “se puede definir como un conjunto 

de procesos de deterioro de la calidad y cantidad del recurso para la reproducción de la vida 

en un contexto civilizatorio que los atiende para abrir el camino a nuevas formas de 

relación del hombre con el agua” (Peña 2012: 32). 

El medio para este análisis es una revisión del conjunto de ideas expresadas en discursos y 

plasmadas en documentos que han sido producto de cumbres, conferencia y foros 

internacionales que van desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

de Estocolmo de1972, hasta el V Foro Mundial del Agua de Estambul, celebrado en 2009. 
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La expresión que refiere que la actual crisis del agua es una crisis de gobernanza quiere 

decir que los problemas relativos al acceso al agua y a los servicios de saneamiento, la 

degradación y agotamiento de los ecosistemas acuáticos y acuíferos, o los daños y riesgos 

relacionados se remiten a deficiencias en la gestión del recurso, las instituciones para la 

toma de decisiones, la resolución de conflictos y la coordinación entre los actores 

involucrados para generar acción (Peña y Solanes, 2003). 

Por su parte, Capaldo (2011), sostiene que este siglo enfrenta una crisis que amenaza la 

supervivencia de la vida debido a que el agua se ha vuelto un bien escaso. Frente a esta 

preocupante situación, existe la fuerte convicción de que su mercantilización y 

administración en manos del mercado es una opción no sólo válida sino también útil para 

solucionar esta “crisis del agua”. Sin embargo, la mercantilización del agua plantea 

problemas en cuanto al tratamiento de los bienes comunes indispensables para la vida y la 

tensión que despierta el análisis económico centrado en una mejor asignación de recursos 

frente al derecho de acceso a un bien indispensable para la vida y con dignidad. Otros 

problemas tiene que ver con la administración, distribución, gestión: 

 

[…] las regiones del mundo donde los recursos hídricos ya están muy desarrollados también 

enfrentan serios desafíos. Aquí, los recursos hídricos están a menudo sobre-explotados. Los 

administradores de cuencas tienen que manejar interacciones sumamente complejas entre lo que está 

sucediendo aguas arriba y lo que sucede aguas abajo, y los impactos sobre los procesos hidrológicos, 

bioquímicos y biológicos. Tienen que administrar las aguas subterráneas y superficiales, y armonizar 

la gestión del agua para las actividades económicas con la salud ecológica de ríos, humedales y 

lagos. También están en el centro de los debates sobre la distribución desigual e inadecuada de los 

costos y los beneficios: por ejemplo, los costos financieros de las inversiones y el mantenimiento, los 

costos de las consecuencias sociales y ambientales adversas, y los desequilibrios en el acceso a los 

recursos que se generan, tales como la electricidad, la tierra de regadío y el agua potable. Estos 

problemas desafían no sólo a los países desarrollados, sino que también desafían cada vez más a los 

administradores del agua en economías de rápido crecimiento y en regiones gravemente afectadas 

por la escasez de agua (Capaldo, 2011:12). 
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Agua de Mar del Plata, Argentina, en 1977 -

primera reunión que tuvo en el centro de su atención la crisis del agua-, se encuentra 

enmarcada por la preocupación ambiental surgida en el orden internacional a partir de 

Estocolmo, cinco años atrás, y las discusiones en torno a la relación desarrollo económico-

pobreza-sustentabilidad. El reclamo de los países pobres y el espíritu que se había podido 

incrustar en la Declaración de Estocolmo hizo que la participación de estos países en Mar 

del Plata fuera nutrida (Rahaman, et al., 2005: 16).  

Al respecto, Caldera y Torregosa (2010) señalan, que el objetivo de ese evento fue evaluar 

el estado de los recursos hídricos a la luz de las necesidades socioeconómicas del planeta, 

particularmente para tratar de evitar una crisis mundial del agua antes del final del siglo 

XX. De manera significativa, la Declaración de Mar del Plata reconoció que todo hombre 

tiene igual derecho al acceso al agua potable, en cantidad y calidad suficientes como para 

cubrir sus necesidades. Se aprobó además un Plan de Acción que se podría decir que es un 

primer intento para introducir la idea de integración en la gestión del agua y en el que se 

consideraron varios aspectos, entre los que están la evaluación de usos y eficiencia de cada 

uno de ellos; riesgos naturales; salud y control de la contaminación; políticas, planeación y 

administración; formación profesional, educación, investigación e información pública, y 

cooperación regional e internacional.  

Es así que el discurso dominante acerca de la crisis de agua es señalada como amenaza, 

riesgo, peligro. Su fundamento es que faltará agua, por lo tanto se debe abrir a la inversión 

privada. Para el caso de México la crisis está relacionada con centralización del recurso, 

participación social acotada y beneficios distribuidos de manera selectiva (Peña y Solanes 

2003;Caldera y Torregosa 2010; Capaldo 2007). 
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Escasez  

Relacionada con la crisis del agua se encuentra la escasez, es común que la escasez de agua 

no se vincule solamente a causas naturales, sino que esté asociada a procesos 

antropogénicos de degradación ambiental. La irrigación de cultivos inapropiados en zonas 

áridas, o los desmontes para ampliar la frontera agropecuaria.  

En San Luis Potosí las zona áridas y semiáridas abarcan una superficie de 4.8 millones de 

hectáreas, 76.63 % de la superficie total (Fernández, 1997). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) las zonas 

áridas y semiáridas de la República Mexicana tienen clima seco estepario, desértico y 

templado con lluvias escasas. La temperatura media anual varía de 12 a 26 ° C. El clima 

desértico se caracteriza por sus condiciones muy severas. Sus rasgos sobresalientes son la 

baja humedad durante el día y alta por la noche, con fuertes cambios de temperatura, alta 

luminosidad y bajos niveles de precipitación promedio anual. . La aridez provoca, a su vez, 

la sequedad, es decir, la falta de humedad atmosférica que repercute en la formación de 

suelos secos, pedregosos o arenosos. 

Por otra parte, existen distintos elementos que pueden modificar un ecosistema, desde la 

degradación del suelo que puede ocurrir como resultado de múltiples factores ambientales 

y socioeconómicos entre los que se encuentran la topografía, el clima, los sistemas de 

producción y de tenencia de la tierra, las políticas públicas y el mercado (SEMARNAT, 

2008). 
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De acuerdo a lo que expone Terán (2005) existen tres tipos de escasez de acuerdo con 

distintas situaciones socio-ambientales en la que señala una distinción entre lo naturalmente 

condicionante y lo socialmente posible. Para ello, establece las siguientes categorías, 

producto de las posibilidades de combinar recursos de primer y de segundo orden: 

La noción de recurso natural de primer orden pretende aprehender la escasez con referencia a la 

dotación de recursos naturales existente en un espacio y tiempo determinados, haciendo abstracción 

momentánea de los procesos históricos de intervención humana, a partir de los cuales esa dotación 

llegó a conformarse. La noción de recursos naturales de segundo orden postula aprehender la escasez 

con referencia a las capacidades sociales disponibles en un espacio y tiempo determinados, por cuya 

intermediación se pueden encontrar, implementar y mantener los arreglos sociales, económicos, 

políticos y tecnológicos necesarios para manejar las situaciones de escasez inducida desde una 

determinada dotación de recursos naturales (Terán, op. cit.: 91). 

 

Luego, a partir de la combinación de los recursos de primero y segundo orden, Terán 

plantea tres combinaciones: “La escasez relativa” de agua inducida estructuralmente”, con 

ello se refiere a situaciones en la que existe alta disponibilidad de agua y a su vez una baja 

disponibilidad social del recurso hídrico. Es decir, países que no tienen la capacidad 

institucional, con actividad económica reducida, baja infraestructura.  “La abundancia 

relativa de agua estructuralmente inducida”, este concepto indica una situación en la que 

una sociedad con poca disponibilidad de agua cuenta con una gran dotación de agua 

mediante los recursos sociales, económicos y políticos que moviliza con efectividad. “La 

pobreza hídrica”, apunta a una circunstancia socio-ambiental en que existen circunstancias 

de precariedad en la disponibilidad de agua así como ausencia de recursos para contar con 

dotación del recurso.  
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Conflicto 

El aprovechamiento de los recursos naturales contiene una serie de procesos que se dan en 

medio de una gran variedad y complejidad de interacciones sociales que se basan en 

relaciones asimétricas que generan diversas formas de poder y control social, así como 

conflictos y disputas entre usuarios por dichos recursos (Escobar, 1999). En este sentido 

una de las principales causas del deterioro de los recursos, específicamente los hídricos, es 

no considerar su manejo de forma integral. 

Para ello el concepto interfaz propuesto por Long (2007), sirve como aproximación 

metodológica para el estudio de las prácticas organizadoras y procesos de construcción de 

conocimiento y poder. Define a la interfaz social como un punto crítico de intersección 

entre diferentes mundos de vida, campos sociales o niveles de organización social en donde 

es más probable localizar discontinuidades sociales, basadas en discrepancias en valores, 

intereses y poder.  

El enfoque de Long tiene su base epistemológica en el constructivismo como oposición a 

las teorías estructuralistas. Es una respuesta a las teorías que no reconocen la capacidad del 

hombre común de alterar la dirección de la sociedad y de hacer su propia historia. Este 

concepto permite poner el foco en las discontinuidades que se encuentran entre los actores, 

de acuerdo con los diferentes intereses y prioridades en torno al contexto de la interacción 

en las interfaces, será posible observar conflictos, acomodamientos e imposiciones entre 

estos actores en torno a qué es lo que debe hacerse.  

Así la interfaz resulta una entidad organizada de relaciones e intencionalidades enclavadas, 

puede ser elemento de las intervenciones de desarrollo.  Puede ser un sitio para el conflicto, 
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incompatibilidad y negociación. En cada interfaz surgen conflictos entre actores. Divisiones 

y disputas por negociaciones de poder, recursos, por citar algunos. Las interfaces pueden 

estar integradas por múltiples discursos en los que mediante la interacción se disputan los 

espacios. Por otro lado, la interfaz resulta una entidad organizada de relaciones e 

intencionalidades enclavadas, existen redes sociales que se construyen mediante la 

intencionalidad de cada actor. La Interfaz puede ser un sitio para el conflicto, 

incompatibilidad y negociación.  

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, FAO (2001), apunta las razones por las cuales pueden surgir conflictos durante 

la ejecución de políticas, programas y proyectos son entre otras: políticas impuestas sin 

participación local, falta de armonía y coordinación entre órganos legislativos y 

procedimientos jurídicos, identificación y consulta de los actores inadecuada, falta de 

coordinación en la planificación, información no compartida en forma adecuada, capacidad 

institucional limitada, control y evaluación de programas inadecuados así como falta de 

mecanismos efectivos para el manejo de conflictos. 

Es así que las políticas y proyectos sobre recursos naturales se formulan sin la participación 

activa y permanente de las comunidades y de los usuarios de los recursos locales. Algunos 

gobiernos han confiado por largo tiempo en estrategias de manejo centralizadas, basadas en 

un control ejercido por unidades administrativas centrales y por técnicos expertos. Estas 

políticas y prácticas a menudo no toman en cuenta los derechos locales, así como las 

prácticas relacionadas con los recursos naturales. Por ejemplo, la introducción de nuevas 

políticas y proyectos que carecen de participación local pueden acabar suplantando, 

socavando o debilitando las instituciones comunitarias que regulan el uso de los recursos. 
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Sugiere que para que los programas de manejo de los recursos naturales sean eficaces, es 

necesario incorporar mecanismos para el manejo y resolución participativa de conflictos 

desde el principio de su formulación y de su ejecución.  

 

La FAO, indica que los actores son personas que poseen un interés económico, cultural o 

político, o una influencia sobre los recursos. Estos pueden necesitar los recursos para su 

subsistencia, actividades comerciales en pequeña o gran escala, así como para la 

conservación, turismo o por razones de índole cultural tales como el uso de sitios sagrados. 

El concepto es complejo y dinámico porque los grupos de actores por lo general no son 

homogéneos, pudiendo todavía ser divididos en subgrupos según sus intereses específicos.  

 

Los conflictos pueden manifestarse debido a que los planificadores y administradores 

identifican a los actores de manera inadecuada, o porque se niegan a reconocer el interés de 

un grupo particular sobre un recurso determinado. Muchas políticas y proyectos se 

enfrentan a un desafío a la hora de definir exactamente qué constituye una comunidad, 

debido a la capacidad limitada con la cual cuentan los planificadores para identificarla 

gama de intereses dentro de la misma. Cuando los planificadores y administradores no 

logran identificar y consultar con toda la gama de actores, no pueden comprender las 

distintas necesidades y prioridades de estos grupos, ni beneficiarse de su conocimiento 

interno de la situación. Esto aumenta la probabilidad de que surjan conflictos. 

 

En cuanto al manejo de los recursos naturales en general pero específicamente los hídricos 

es muy importante considerar a los actores. A partir del papel que tienen los diferentes 

actores sociales, tanto los locales como los extra locales conlleva una diversidad de 
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intereses que requiere negociaciones a partir de las propuestas de acuerdo a sus intereses, 

conocimientos, metas, valores, concepciones. 

 

1.3 Metodología 

La metodología fue diseñada a partir del problema de investigación y los elementos teórico-

conceptuales de la misma. La metodología es de tipo cualitativo, y tiene como estrategia el 

estudio de caso. Entendiendo al estudio de caso como un determinado fenómeno ubicado en 

tiempo y espacio (Ragin, 1992). 

Es así que, el caso o los casos de un estudio pueden estar constituidos por un hecho, un 

grupo, una relación, una institución, una organización, un proceso social, o una situación o 

escenario específico, construido a partir de un determinado, y siempre subjetivo y parcial, 

recorte empírico y conceptual de la realidad social, que conforma un tema y/o problema de 

investigación. Los estudios de caso tienden a focalizar, dadas sus características, en un 

número limitado de hechos y situaciones para poder abordarlos con la profundidad 

requerida para su comprensión holística y contextual (Dooley, 2002). 

Se hizo etnografía como parte del procedimiento metodológico. La etnografía, “es 

inevitablemente una empresa textual, pero no se trata únicamente de escribir […] los 

etnógrafos hacen algo más que eso. Pero la escritura se encuentra en el centro de la empresa 

etnográfica. Por lo tanto, es importante que una disciplinada aproximación al trabajo 

etnográfico incorpore una idea crítica de la escritura en sí. La escritura no tiene que ver con 

las demandas prácticas a la hora de trazar palabras en un papel; requiere el cultivo de una 

orientación crítica y teórica de las prácticas textuales” (Hammersley y Atkinson, 1994: 259-
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260). Estos autores exponen las vicisitudes que implica realizar una etnografía, más allá la 

correcta planeación o preparación de la misma. A través de citas textuales que retoman de 

destacados investigadores y personajes influyentes de la disciplina antropológica como 

Nader, Malinowski, Strauss, entre otros, nos explican su experiencia en el campo y 

muestran los distintos cursos que puede tener una investigación así como las múltiples 

maneras, opciones en que puede aparecer. 

En ese sentido el curso de la etnografía ni puede estar predeterminado aunque si requiere de 

cierta preparación previa, es decir que el diseño de la investigación debe ser un proceso que 

opere en sus distintas etapas, debe ser reflexivo. Con relación a ello, existen varias maneras 

en las que puede iniciar una investigación; una teoría que nos permita tener una hipótesis, o 

bien, algunas investigaciones etnográficas busca elaborar la teoría a partir de lo que obtiene 

en campo. En ocasiones es posible que si nos encontramos a un caso del que no se tenga 

mucha información, ese podría ser un punto de partida que resulte práctico para la 

investigación.  

Por otro lado, pueden ser uno o varios hechos y la concatenación de los mismos, lo que nos 

sorprenda y ello nos incite a dar inicio. Cabe señalar que mencionan que no sólo la teoría 

social puede originar el interés para la investigación sino también los eventos sociales como 

los desastres naturales o las crisis políticas. Los autores van más allá y propone a las 

propias experiencias personales como estimulantes y propiciatorias. 

Asimismo, los problemas de investigación pueden abordarse de lo particular a lo general y 

viceversa. Por otra parte, es posible que cuando al desarrollar el planteamiento del 

problema, la selección del lugar no siempre sea pertinente, en muchas ocasiones los 
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problemas preliminares nos den idea del tipo de lugar idóneo, al igual es importante 

considerar elementos de practicidad como el costo, de qué información se dispone, el 

contacto con las personas. 

En etnografía es fundamental tomar en cuenta cuándo y dónde observar, qué información 

va a ser registrada y de qué manera, en ese sentido no consideran recomendable realizar 

largas temporadas ininterrumpidas de trabajo de campo. Otra cuestión que señalan es la 

importancia de registrar el diario de campo serio en donde organizar material, escribir y 

reflexionar son actividades que implican una inversión importante de tiempo por lo que 

deberá llevarse un riguroso orden para no sólo dedicar tiempo a la observación y demás 

actividades. 

Durante el trabajo de campo, el investigador es el principal “medio” de obtención de 

información y de construcción de datos, mismos que obtiene mediante la relación e 

interacción con sus informantes. Conocer la perspectiva del actor requiere de trabajo de 

campo, de “ser testigo” y participar en los hechos, sin embargo, no es suficiente el hecho de 

“estar allí” sino “la elaboración teórica y del sentido común que, desde el principio al final, 

permite apropiarse de la información, transformarla en dato y organizarla en una 

explicación” (Guber, 2004: 77). 

Las fases del desarrollo de la tesis fueron mediante trabajo de gabinete y de campo. El 

trabajo de gabinete inició con la búsqueda bibliográfica, recolección, clasificación y 

análisis de información concerniente a la temática de la investigación. Las instituciones que 

proveyeron información fueron: Comisión Estatal del Agua (CEA), Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
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Pesca y Alimentación (SAGARPA), H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, Secretaría de 

Ecología y Gestión ambiental (SEGAM), Secretaría De Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI). 

Se revisó la cartografía relativa al área de estudio, las cartas del INEGI: Continuo Nacional 

del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica, 1:1 000 000, serie I. INEGI, 

Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III, Temperatura Media Anual, 1:1 

000, serie I. INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de 

Climas, precipitación total anual, edafológica, geológica, uso de suelo en sus versiones 

impresas y ortogonales, las cuales sirvieron como base para la elaboración de mapas en 

SIG.  

De la misma forma, se realizó una estancia de movilidad académica en el Ibero-

Amerikanisches Institut, Stiftung Preußischer Kulturbesitz en Berlín, Alemania del 12 de 

enero al 12 de marzo de 2015. La estancia tuvo entre otros los siguientes objetivos: 

búsqueda, recopilación de fuentes pertinentes a la investigación en la biblioteca del 

Instituto. Por otra parte, se incorporaron las recomendaciones que hizo la investigadora–

anfitriona para el fortalecimiento teórico y metodológico de la investigación. 

Por otra parte, el trabajo de campo se llevó a cabo del 18 de agosto al 12 de octubre de 

2014. El trabajo de campo se realizó mediante las siguientes actividades: presentación con 

las autoridades y representantes de la comunidad. Se hicieron recorridos panorámicos por la 

localidad. Se identificaron a los actores clave que permitieron el ingreso a la comunidad así 
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como el acceso a otros informantes. Se registró un diario de campo empleado para generar 

un reporte etnográfico.  

Se observó de manera directa participante, se realizaron 50 entrevistas
2
 abiertas (Tabla 1). 

Entre los entrevistados se encontraron funcionarios, líderes de opinión, representantes, 

habitantes de la comunidad, pastores. El criterio para la selección de los entrevistados fue 

que tuvieran disponibilidad, experiencia y memoria de acuerdo con temas tales como: 

recursos naturales, medio ambiente, deforestación, erosión, gestión del agua, mercado de 

trabajo, composición y uso del espacio, sociedad, gobierno, entre otros.  

Tabla 1 Entrevistas en Monte Caldera 

 

NOMBRE 

 

OCUPACIÓN 

 

ESCOLARIDAD 

 

CARGO EN LA COMUNIDAD 

 

Entrevistado 1 Trabajador de la construcción Primaria   

Entrevistado 2 Trabajador de la construcción Primaria Tesorero del comité del manantial 

Entrevistado 3 Pastor Secundaria  

Entrevistado 4 Pastor Lee y escribe  

Entrevistada 5  Ama de casa Lee y escribe  

Entrevistada 6 Ama de casa  Primaria Responsable de la red de agua potable 

Entrevistado 7 Pastor Lee y escribe Comisariado ejidal 

Entrevistado 8 Trabajador de la construcción Secundaria Tesorero del comité del manantial 

Entrevistado 9 Trabajador de la construcción Secundaria  

Entrevistado 10 Trabajador  en Minera San Xavier Primaria  

Entrevistado 11 Pastor Analfabeta  

Entrevistada 12 Comerciante y pastora Lee y escribe  

Entrevistado 13 Trabajador  en Minera San Xavier Lee y escribe  

Entrevistado 14 Pastor Lee y escribe  

Entrevistada 15 Ama de casa Analfabeta  

Entrevistada 16 Ama de casa Lee y escribe  

Entrevistado 17  Trabajador de la construcción  Presidente del comité del manantial 

Entrevistada 18 Ama de casa Analfabeta  

Entrevistada 19 Empleada de vivero Primaria Responsable de los viveros  

Entrevistada 20 Ama de casa Lee y escribe  

                                                           
2
Se mantiene el anonimato de los entrevistados por petición suya. 
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Tabla 1 (continuación) 

 

NOMBRE 

 

OCUPACIÓN 

 

ESCOLARIDAD 

 

CARGO EN LA COMUNIDAD 

 

    

Entrevistada 21 Ama de casa Primaria  

Entrevistado 22 Trabajador  en el Ayuntamiento 

Cerro de san Pedro 

Secundaria Burócrata 

Entrevistada 23 Pastora Secundaria  

Entrevistada 24 Pastora Primaria  

Entrevistado 25 Pastor Lee y escribe  

Entrevistada 26 Ama de casa Lee y escribe  

Entrevistado 27 Pastor Secundaria  

Entrevistado 28 Pastor  Lee y escribe  

Entrevistado 29 Trabajador de la construcción Primaria Juez auxiliar 

Entrevistado 30 Trabajador  en Minera San Xavier Secundaria  

Entrevistado 31 Estudiante y pastor Primaria  

Entrevistado 32 Trabajador  en Minera San Xavier Primaria  

Entrevistado 33 Comerciante  Profesionista Representante de pequeños 

propietarios 

Entrevistada 34 Ama de casa  Primaria  

Entrevistado 35 Estudiante Preparatoria  

Entrevistado 36 Comerciante Lee y escribe  

Entrevistado 37 Estudiante y pastora Primaria  

Entrevistado 38 Estudiante Secundaria  

Entrevistado 39 Pastor Lee y escribe  

Entrevistado 40 Trabajador de INTERAPAS  Responsable del pozo 43 

INTERAPAS 

Entrevistado 41 Pastor Lee y escribe  

Entrevistado 42 Pastor Lee y escribe  

Entrevistada 43 Ama de casa Lee y escribe Responsable del templo católico 

Entrevistado 44 Pastor Analfabeta  

Entrevistado 44 Pastor Lee y escribe  

Entrevistada 45 Educadora de preescolar Preparatoria  

Entrevistada 46 Ama de casa Lee y escribe  

Entrevistada 47 Ama de casa Analfabeta  

Entrevistada 48 Estudiante y pastora Primaria  

Entrevistado 49 Pastor Analfabeta  

Entrevistada 50 Ama de casa Lee y escribe  

Fuente: Trabajo de campo, 2014 
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Se acompañó a algunos entrevistados en las actividades cotidianas, lo que permitió en 

algunos casos registrar puntos con el GPS así como conocer la manera en que los 

informantes perciben su medio ambiente a través de la descripción verbal y la descripción 

del paisaje. 

Finalmente, se llevó a cabo un registro fotográfico que complementa el relato verbal con el 

visual; “El registro visual (cine, video, fotografía) de los datos recogidos en el transcurso de 

la observación, complementa a las descripciones de los diarios de campo a las encuestas y 

entrevistas. (Aguirre, 1995: 241)”, “La utilización de fotografías también es una práctica 

establecida en antropología […] el uso de datos visuales para algo más que propósitos 

ilustrativos” (Hammersley y Atkinson, op. cit.: 207).  
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CAPÍTULO 2. MONTE CALDERA EN LA FRONTERA CHICHIMECA 

El presente capítulo contiene la revisión histórica que permite tener una perspectiva general 

de los habitantes de la Chichimeca del siglo XVI así como las actividades económicas que 

originaron la fundación de poblamientos. También se hace un recuento de los cambios 

ambientales que se presentaron ante la llegada de los colonizadores. 

 

2.1 Chichimecas 

La gran chichimeca estaba conformada por grupos nómadas, cazadores- recolectores, 

algunos cronistas han apuntado a ese respecto: “su sustento ordinario es la caza, que 

siempre siguen y matan”, “comían carne de animales crudas y chupaban su sangre” 

(Torquemada 1995:21-22). “Vivían de la caza y de los frutos y raíces que la tierra les 

ofrecía”, “su vestido eran pieles de las fieras que cazaban” (Torquemada, op. cit.: 52). 

Benavente (2001: 213) señala que: “manteníanse de raíces del campo y de venados y 

liebres, y conejos y culebras, vivían como brutos animales comían alguna poca de fruta que 

la tierra de suyo producía yerbas”. Por otro lado, Cabrero (1989) los calificó como 

excelentes conocedores de la sierra. 

Los cronistas no describen a fondo la vida de los grupos del norte, y ofrecen descripciones 

que parecen ser superficiales y poco objetivas, Torquemada (1995), Clavijero (1982) los 

refieren como gente desnuda de ropas de lana, algodón, ni otra cosa de paño o lienzo, 

vestida de pieles de animales. Estos habitaban en lugares cavernosos, de modo contrario 

ocupaban poblaciones compuestas de chozas y no ejercían la agricultura, ni otras artes de la 

vida civil. 
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La mayor parte de los grupos asentados en la gran chichimeca no habían desarrollado la 

agricultura, no obstante Saravia (1979) menciona que sólo algunos de los chichimecas 

cultivaban un poco de maíz y se refiere a los zacatecos como agricultores incipientes. 

De acuerdo con Valdés (1995) los movimientos migratorios y demográficos de las 

sociedades nómadas presentan como característica la movilidad, entendiendo a esta última 

como una forma de vida y de cultura que permite desarrollar estrategias de sobrevivencia 

para el aprovechamiento de los recursos naturales; los movimientos migratorios de los 

nómadas era por temporadas ya que aprovechaban lo que cada estación del año les ofrecía y 

cuando ya no satisfacían sus necesidades alimentarias se trasladaban a otro lugar. El 

nomadismo es una forma de vivir y entender el mundo estableciendo una relación con la 

naturaleza, el nómada organiza sus actividades de acuerdo con la naturaleza.  

Por otro lado, se tiene la idea que en lugares áridos o semidesérticos no hay flora y fauna 

que pueda ser aprovechada o consumida, situación que es errónea, al respecto, Valdés 

(1995) menciona hace referencia el uso de la tecnología que les permitía no sobreexplotar 

los recursos naturales ya que, debido a la utilización de instrumentos y trampas ingeniosas 

podían subsistir de la caza y la recolección de los alimentos de esta zona. Los cazadores-

recolectores del noreste de México lograron una adaptación por medio de la extracción de 

los recursos que les eran necesarios para su subsistencia. 

En general existen coincidencias entre los diferentes autores, en cuanto a las características 

de los distintos grupos ya sean: guachichiles, pames; guamares, zacatecos, tepehuanes, 

xiximes, acaxees, caxcanes Los pames fueron caracterizados como un grupo que se 

consideraba más sedentario que los demás y menos belicoso.  
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A continuación (Mapa 1), se observan los grupos que de acuerdo a Powell (1975) ocuparon 

el norte del actual territorio mexicano. 

Mapa 1. Los grupos del norte según Powell 

 

Fuente: Powell (1975). 

 

Por otra parte, en reiteradas ocasiones se ha descrito a los grupos que ocuparon el norte de 

México como salvajes y violentos; “Gentes bárbaras que infestaban con tiranías y 

escandalosas muertes todas las tierras y caminos (Arlegui en Villa, 1988:15). Los 

habitantes de esa zona de México no resultaron ser de ninguna manera sumisa, así Nuño de 

Guzmán y Benavente refieren que esas tribus eran de naturaleza rebelde y belicosa.  
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Para los llegados de Europa fue muy difícil el arribo a tierras norteñas, debido entre otras 

cosas a la dificultad en los enfrentamientos con  los lugareños que fueron referidos por 

Torquemada (1995) como feroces y grandes guerreros, cuyas armas son arcos y flechas; y 

por Clavijero (1982), como de carácter singular. Además de beligerantes contaban con 

estrategias bien definidas de ataque. 

El imperio español tuvo como objetivo no sólo la extracción y explotación de los recursos 

naturales que se encontraban en esas tierras, sino también la expansión del dominio allende 

las fronteras Mesoamericanas. Para ello sometió por las vías violenta o pacífica así como el 

establecimiento de indios ya aculturados como lo indica Powell (1975); el Virrey considero 

que un número de familias de Tlaxcala vinieran a estas tierras como pobladores de 

colonización; se convino que los tlaxcaltecas vendrían con sus familias, se les guardaría a 

ellas y sus descendientes los privilegios de hidalguía que ya les estaban concedidos, serían 

libres de todo tributo, servicio personal o alcabala, vivirían en barrio aparte sin que indio de 

otra nación o español se metiera entre ellos, se les repartirían solares para fincar y tierras 

para labrar dentro de tres leguas de su pueblo, también se les suministraría manutención 

durante determinado tiempo:  

 

Todo un mundo de beneficios se promete este gran ministro de chichimecas [sic] de su sueño de 

poblamiento para estas naciones acosadas por el avance del dominio de estancieros, mineros y 

soldados: Quiere para estas gentes [sic] habitación buena, tierra templada y fértil, buenos pastos para 

ganados, con salitres y agostaderos, tierras para algodón y chile, y abierta la puerta y entrada al Tunal 

Grande (San Luis Potosí). […] En este proyecto se incluía el futuro de las minas recién descubiertas 

en la tierra del Norte, y los regadíos de la región del Pánuco (Carrillo, 2000: 273). 

 

Por otro lado, a causa de las exploraciones el proceso de colonización y las guerras para la 

pacificación de grupos que eran considerados belicosos, tuvieron como consecuencia que 
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fueran reduciendo en número y en extensión de territorio a medida que la colonización se 

iba llevando a cabo. 

Ya en el siglo XX, autores como Paul Kirchhoff (1960), consideraban a los grupos que 

habitaban el septentrión mexicano como cazadores-recolectores, que quedaban fuera de lo 

que era definido como Mesoamérica; y sostenían que el conocimiento de carácter 

etnohistórico, arqueológico y lingüístico no era suficiente. Además de existir pocas 

descripciones de sus aspectos económicos, políticos y de su organización social. Todo ello 

contribuyó a considerar a dichos grupos como “inferiores” a los de Mesoamérica referida 

por Kirchhoff y como un área cultural que estaba integrada por grupos que cultivaban y que 

compartían rasgos culturales. Este autor, hace su propuesta a partir del estudio de 

sociedades cazadoras- recolectoras del Noroeste de México y el cual consiste en describir 

las características de dichas sociedades. 

  

2.2 Guachichiles 

Los guachichiles ocuparon lo que hoy es el altiplano potosino, parte de Guanajuato, Jalisco 

y Zacatecas hasta la sierra de Comanja y en los límites de Guadalcázar; desde Saltillo en el 

norte hasta San Miguel y San Felipe en el Sur (López, 1980; Powell, 1975) (Mapa 2).  
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Mapa 2. Los guachichiles en la gran chichimeca según Powell 

 

Fuente: Powell (1977). 

 

Los guachichiles son considerados por algunos autores como grupos nómadas y 

seminómadas. Son identificados por su actividad productiva como cazadores-recolectores, 

con una forma de organización sociopolítica de tribus; “resalta la dicotomía entre los 

pequeños grupos nómadas de la parte del Tunal Grande, que vivían de caza-recolección 

únicamente (los guachichiles) por un lado y las pequeñas rancherías de la sierra, cuya 

economía dependía de la horticultura y de la caza-recolección (pames, macolias y 

mascorros)” (Rodríguez 1985: 24). Eran grupos que se dedicaban a la caza y vivían de su 

subsistencia, así como de la recolección de semillas, frutas silvestres y raíces, 

habitualmente dependían de las tunas, mezquite, bellotas, En general no usaban vestidos, se 

pintaban el cuerpo de rojo y eran considerados belicosos. 



52 
 

La zona en que se asentaban los guachichiles carecía en general de precipitación suficiente 

para la agricultura sin embargo, contaba con plantas silvestres útiles como el mezquite y el 

nopal. Practicaban la caza menor de aves y conejos. Se establecieron en torno a ojos de 

agua.  

Los objetos arqueológicos que se han encontrado son puntas de proyectiles y herramientas 

como navajas, raspadores, cuchillos y punzones manufacturados en pedernal; su hechura es 

fina y muy resistente, ello debido a que dependían de la cacería para su subsistencia. Se han 

hallado algunas piezas de madera, una especie de boomerang que empleaban para cazar, 

También el llamado falsa coa o bastón escarbador, que servía para buscar raíces, tubérculos 

e insectos. “Las puntas aridoamericanas más antiguas corresponden a los tipos Clovis y 

Folsom de los cazadores de fauna mayor, estas puntas son de tipo foliado, bifaciales, y 

algunas acanaladas para permitir el más rápido desangramiento de la presa” (Meza, 1985: 

2). Dentro de los artefactos líticos de esta zona están las hachas de piedra y que van desde 

las más toscas hasta las más perfeccionadas. 

Por otra parte, se defendían de otros grupos, se encontraban en guerras constantes por lo 

que hacían uso de las armas. El uso del arco y la flecha fueron fundamentales, Powell; 

(1975) describe estos elementos; el arco era de unos dos tercios de largo del cuerpo y 

llegaba más o menos a la rodilla, generalmente estaba hecho de mimbre, mezquite o 

junípero; la flecha habitualmente hecha de caña y con la punta de obsidiana y quedaba 

sujeta a la caña por fibras humanas o tendones de animales. El carcaj era de piel de venado, 

enrollado como un cilindro y colgaba de la espalda
3
, y el cual se mantenía lleno.  

                                                           
3
 Carcaj: m. Caja o saco en forma de tubo que se cuelga del hombro o la cadera para llevar las flechas. 
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Referente a la organización del trabajo de esas culturas Powell (1975), menciona la familia 

primitiva y de base tribal. Monroy (1997) plantea que su organización social se basaba en la 

familia nuclear y vivían en pequeñas aldeas. Con esto podemos observar que la familia tuvo 

importancia por ser la unidad económica, mientras los hombres cazaban las mujeres 

recolectaban frutos.  

Grupos familiares chicos, asilados unos de otros aunque con territorios precisos, vigilados por el 

guerrero-cazador, jefe de familia, ocupaban el área del Tunal [..,] hay que tener en cuenta que el  

territorio de cada tribu estaba subdividido en pequeñas áreas controladas por familias nucleares. 

Cada una de estas últimas tenía pues que defender los recursos naturales que les correspondían y que 

era la base de la supervivencia. En realidad, el área de explotación familiar estaba protegida 

únicamente por uno o dos guerreros-cazadores cuando mucho (Rodríguez 1985: 24). 

 

Sin embargo, Arlegui (1988) muestra que la organización de la familia era también 

absolutamente imperfecta, pues en primer lugar no se encontraba cimentado el matrimonio, 

ya que sucedía que los indios practicaban la poligamia, y aún en los casos en que por sus 

costumbres se consideraban casados con una mujer sola, no impedía el que formasen 

alianza con muchas otras, por lo que la condición de la que podríamos llamar su esposa 

resultaba extraordinariamente precaria. 

Acerca de las prácticas religiosas de los guachichiles, Powell (1975) sugiere que al parecer 

rendían culto a los principales cuerpos celestes, a deidades animales y a ciertos árboles y 

hierbas. Hacían rituales en los entierros. Llevaban a cabo un ritual cuando nacía un 

primogénito que consistía en que se le hacían incisiones al padre con instrumentos agudos 

por parte de parientes y amigos, en esta práctica como en otras la sangre tenía significado 

ritual. Saravia (1979) menciona que el mitote tenía importancia ritual, generalmente se 

reunían a bailar al son de algún tronco hueco mientras una vieja cantaba las hazañas de la 

tribu. 
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En cuanto a la política Powell (1975), sostiene que formaban núcleos político-militares, se 

agrupaban en tribus y tenían caudillos, existía cierta cohesión entre los grupos tribales y 

algún principio de organización política. La sucesión de los caudillos se realizaba mediante 

el asesinato, el desafío o la elección. La organización socio-política estaba relacionada con 

la guerra.  

Se relacionaban con tribus vecinas para aliarse contra los españoles, aunque generalmente 

establecían alianzas temporales estaban en guerras por el territorio. Tribus que llegaron a 

integrar grupos errantes, delimitaban su territorio por la cacería y por las zonas en que 

recolectaban sus alimentos de acuerdo con las estaciones. Acorde con lo puntualizado por 

Saravia (op. cit.) elegían algún jefe que gobernara algún grupo escogiendo al que tuviera 

más valor entre ellos aunque no le obedecían mucho. 

Hasta el momento se han expuesto las características de algunos grupos que habitaron el 

norte de México con base en lo descrito por los cronistas y lo señalado por Powell. No 

obstante, es oportuno aclarar que si bien lo propuesto por éste sigue siendo una referencia 

ineludible cuando se pretende abordar el tema de la Chichimeca; debido a que ofrece 

cuantiosa información al respecto y sus textos son hoy por hoy retomados en las revisiones 

que se han elaborado, también se debe hacer notar que tal vez influenciado por su 

formación y por la escuela Turneriana
4
, la propuesta de Powell no rebasa un enfoque 

unilineal, con una visión etnocentrista “como buen heredero de la escuela turneriana, 

Powell construyó una plataforma teórica sin incluir el valor fundamental de una mirada 

                                                           
4
 Ver TURNER, Frederick, J (1994), “The significance of the Frontier in American History”, en David Weber 

y Jane M. Rausch (ed.), Where Culture Meet. Frontiers in Latin American History, Wilmington, Jaguar Books 

[1893], pp. 1-18. En esta obra Turner propone que la frontera es una tierra vacía en la que la civilización va 

avanzando como producto de la práctica de la sociedad norteamericana. Todo esto sirve para apoyar el 

carácter nacional de dicha sociedad así como su identidad. 
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antropológica del pasado de la frontera norte en donde aún las fuentes dejaban al 

descubierto una singular diversidad cultural de los pueblos itinerantes y semisedentarios 

que enfrentaron la penetración territorial de mineros, misioneros, soldados y 

administradores coloniales” (Montoya 2010: 180). El mismo autor señala que no se debe 

aglutinar a tantos grupos tan diferentes dentro de un mismo conglomerado considerándolos 

como nómadas cazadores recolectores, carentes de rasgos culturales complejos como los de 

las culturas mesoamericanas. 

Entre las propuestas más actuales sobre el tema existen entre otra; la de Valdés (1995) que 

desde la historia reúne información ya existente y plantea cuáles fueron las estrategias de 

supervivencia por los grupos, siendo de suma importancia cómo sus ciclos de vida estaban 

adaptados al ambiente. En su escrito desmiente los estereotipos que se tienen de los grupos 

que habitaron el norte ya que pareciera que no tenían organización estatal. 

Otro cuestionamiento es que se ha encerrado en la categoría de chichimecas, a los 

numerosos grupos que habitaron el norte de México, a pesar de que cada uno de estos 

poseía lengua propia, así como costumbres distintas. Por ello nos encontramos una 

generalización de esos grupos, lo que origina una visión fragmentada que dará como 

resultado una interpretación apenas parcial. En ese tenor Nicolás y Motilla (2008) apuntan 

que el adjetivo “chichimeca”
5
 era aplicado por los cronistas, para conglomerar a las 

sociedades que estaban fuera de lo que era considerado Mesoamérica en el septentrión de 

México; en ese afán de igual manera se agrupó a dichos grupos de economías cazadoras-

recolectoras de tipo igualitario y que carecían de cultura. 

                                                           
5
 Las comillas son del autor. 
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De igual forma, Reyes y Odena (1995) señalan que no se puede hablar de una uniformidad 

ambiental en el área considerada como la chichimeca, por lo tanto, la diversidad existente 

pudo haber hecho posible su explotación generando una economía mixta y no sólo una 

economía de subsistencia. Conforme al trabajo que desarrollaron en campo, se encontraron 

pruebas materiales que hacen referencia a la posible existencia de intercambio comercial de 

las etnias del norte con toltecas y teotihuacanos así como nexos culturales y económicos. 

Por medio de las mismas investigaciones se sabe que existieron unidades políticas de tipo 

cacicazgo, integrado por tribus y linajes. Por otra parte, no se puede considerar a los 

habitantes de la Chichimeca como nómadas sólo porque se especializaron en la caza y la 

pesca, dicha especialización pudo haber sido resultado de la diversidad de áreas de 

captación en las que se establecieron estos grupos. 

Asimismo, “las sociedades que habitaron en esta gran área fueron diversas en lenguas y 

prácticas culturales, sin embargo, seguramente compartieron ideas y creencias. Lo que 

podemos afirmar es que ni todos eran cazadores-recolectores, ni todos eran sedentarios. Y, 

por ninguna razón, se les debe ver como a grupos a los cuales les fue imposible desarrollar 

algo equiparable a las altas culturas” (Nicolás y Motilla, 2008: 337). 

 

2.3 Descubrimiento de Cerro de San Pedro y fundación del pueblo de San Luis 

Desde 1550 iniciaron las acciones militares que los españoles intentaron para someter a los 

grupos que ocuparon la región en que la hoy se asienta la ciudad de San Luis Potosí, “en la 

década de 1550 a 1560 el rescoldo de la guerra chichimeca, nunca apagada, se fue avivando 
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y encendiendo hasta poner en llamas la frontera norteña de la Nueva España” (Carrillo, 

2000:51).  

Powell (1977), arguye que no fue sino hasta 1590 cuando se logra pacificar a la nación 

guachichil siendo reconocido como el principal colaborador de dicha obra a Fray Diego de 

la Magdalena y el capitán Miguel Caldera quien, “con base a sus méritos en la 

conflagración, se ha erguido la imagen de un Caldera como el gran negociador de la paz, o 

mejor dicho, el gran comprador de una paz que muy posiblemente a él mismo le era 

conveniente obtener y conservar”  (Montoya 2009: 226). 

El 4 de marzo de 1592 salieron de San Miguel de Mezquitic los descubridores. Gregorio de León 

venía “con comisión del capitán miguel caldera para tomar y catear minas“. Ya  cerca del cerro, se 

adelantó con Pedro de Anda y Juan de la Torre; subió y  tomó para caldera la mina Descubridora. 

Puso en seguida una estaca por la parte de abajo hacia el levante y tomó la mina Guachichila. Dio 

entonces voces a los demás compañeros, que habían quedado en una quebrada y subieron luego a 

tomar las minas que quisieron; juan de la Torre cateó la descubridora; y Pedro de Anda por tener el 

nombre de Pedro y ser uno de los primeros descubridores de las dicha minas, estando en el dicho 

cerro [sic] el día de su  descubrimiento, le puso por nombre el cerro del señor San Pedro del Potosí 

(Velázquez 1985:501). 

 

El mismo autor señala que, con el descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro, los 

españoles que ahí laboraban trataron de establecerse, sin embargo, ante la falta de agua para 

beneficiar los metales empezaron a vivir en San Luis para lo que hubo un cambio paulatino; 

“los cuachiciles [sic] y tlaxcaltecas dejaron el puesto de San Luis y pasaron a vivir al lugar 

en que definitivamente quedaron, al Tlaxcala o Tlaxcalilla dicho. Así se mandó el 3 de 

noviembre de 1592, que es la fecha de la fundación legal del pueblo de españoles de San 

Luis” (Velázquez 1985: 513). 
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2.4 Origen y toponimia de Monte Caldera 

La localidad debe el nombre a su fundador el capitán Miguel Caldera: 

Señalamos el año de 1594 con el regreso del capitán Caldera de sus pueblos del poniente y reino de 

Nueva Galicia. En Noviembre solicitó de Juan López del Riego, a la sazón alcalde mayor, que le 

diera testimonio de cómo en el Real del Monte tenía una hacienda de fundición con todo lo a ella 

anexo y perteneciente, con mucha cantidad de indios, unos con sus mujeres e hijos, otros solteros, y 

un buen número de españoles que allí asistían, así para el beneficio de los metales como para 

seguridad y guarda de los dichos indios, por estar en frontera de esta tierra. Fue el alcalde en persona, 

acompañado de su escribano y testigos, al real, y halló que en efecto el capitán había fabricado una 

casa galera grande con un ingenio moliente y corriente para fundir y el otro para afinar; planchas de 

plomo fundido; tres paradas de fuelles; cantidad de bueyes y mulas; casa de viviendas para él y sus 

criados que servían en el Real y en las minas y carboneras […] porque conviene lo haya por estar y 

tener fundado este Real y hacienda tan en frontera de guerra de indios. […] En dicha hacienda del 

monte edificó un templo. Quedaba la hacienda junto a dos sitios de estancia para ganado mayor que 

el mismo año 1594 le hizo merced el virrey de Velasco, con cuatro caballerías de tierra en el valle del 

armadillo. (Velázquez, op. cit.:490-497). 

 

Desde su descubrimiento, el Cerro fue organizado con relación a la explotación minera, no 

obstante, la carencia de agua originó el establecimiento de haciendas en las que se 

beneficiara los metales, “el eje se prolongaba hacia el Real del Monte Caldera y La Sauceda  

hasta el Valle del Armadillo” (Salazar, 2000: 46). Asimismo, se originaron otros poblados 

que además de fundir y beneficiar los metales desarrollaron actividades agrícola y ganadera 

en la región entre los que destacan: Cuesta de Campa, San Nicolás de Armadillo, San 

Francisco de los Pozos, Portezuelo, La Sabanilla, Divisadero y San Antonio de la Sauceda. 

La población local remonta sus orígenes a una fecha anterior a la fundación de San Luis 

Potosí. Los indios guachichiles sabían de la existencia de un mineral y dieron la noticia a 

Fray Francisco Franco, quien ante Francisco Beltrán, escribano de su Majestad, le 

comunicó al capitán Miguel Caldera la presencia de yacimientos de oro en esa localidad. El 

4 de marzo de 1592 salieron de San Miguel Mexquitic los descubridores y el primer 

registro de minas fue del capitán Miguel Caldera, quien tomó la mina y la cateó llamándola 

“La Descubridora”. A partir de entonces se dio inicio a la explotación minera en la zona, 
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pues la riqueza existente de este material atrajo abundante población y la extracción del 

mineral requirió numerosas haciendas de beneficio (Velázquez, 1985). 

 

2.5 Cambios ambientales siglo XVI 

2.5.1 Ganadería  

En este apartado se señala grosso modo la manera en que la actividad ganadera llegó a la 

Nueva España, tomando en consideración los aspectos ambientales, la relación entre la 

ganadería con respecto a la minería y la agricultura, y cómo fueron los sistemas pastoriles 

que se introdujeron sin perder de vista los que sucedió en Monte Caldera. Para el caso de 

México, las investigaciones sobre la actividad ganadera se han hecho preponderantemente 

en el ámbito de la historia, analizando cómo ha sido el desarrollo de la ganadería desde su 

introducción hasta nuestros días, así como las repercusiones biológicas, si ha sido o no una 

actividad que ha depredado los ecosistemas. 

El arribo de españoles y de otros grupos étnicos como tlaxcaltecas y otomíes trajo como 

resultado un cambio en las formas de subsistencia así como la introducción de especies 

animales y vegetales nuevas, por lo tanto un cambio en el ecosistema y en el uso del suelo, 

fue en el siglo XVI cuando los primeros hatos de ganado llegaron a México. Y se 

implementaron sistemas ganaderos que servirían como base para la alimentación y 

animales de carga asociados a la minería. 

Soto (1983) menciona que las especies que trajeron los españoles fueron: el caballo, el 

burro, la vaca, la cabra, la oveja, el cerdo, el conejo, la gallina, la paloma, el pato, el ganso 

y la abeja europea, así como fauna de acompañamiento como el perro, el gato y la rata 
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negra. En ese sentido, Melville (1999) ha puntualizado que las especies introducidas se 

proyectaron en numerosas poblaciones resultando así, una transformación en los regímenes 

biológicos y sociales del Nuevo Mundo. En el mismo tenor el autor señala que “el éxito de 

los europeos puede atribuirse en gran parte al hecho de que no vinieron solos al Nuevo 

mundo, sino que trajeron consigo animales y vegetales; cizañas, semillas y enfermedades 

[…] los españoles, por ejemplo, no se limitaron a hacerlo sólo con sus caballos y sus perros 

de guerra, sino que también trajeron animales más comunes, como cerdos, pollos, ovejas, 

cabras y ganado” (Melville, 1999: 15). 

La introducción de animales de pastoreo a entornos novedosos produce lo que podemos considerar 

cambios generalizados en la base del régimen biológico. Las transformaciones ambientales 

adicionales se atribuyen generalmente a la relación entre actividades humanas y las características 

físicas de ciertas regiones. Por consiguiente, en el Nuevo Mundo ocurrieron reacciones ambientales 

continuas ante la introducción de animales domésticos del Viejo Mundo que variaron de cambios en 

el régimen biológico asociados con la fauna silvestre a cambios relacionados con la introducción de 

pastoralismo en combinación con otras actividades, como la labranza, la minería, la tala de árboles, 

la preparación de abono, la producción de carbón, la construcción de caminos […) (Melville, 

1999:24). 

 

Gutiérrez (1979) y Soto (1983) sostienen que a mediados del siglo XVI los colonizadores 

españoles encontraron buenas condiciones para la reproducción de los animales que 

trajeron consigo; las tierras eran excelentes con pastos abundantes y un clima que a 

diferencia del europeo no tiene inviernos crudos. Todo ello permitió una reproducción 

intensa de los ganados introducidos en la Nueva España lo que originó la agroindustria que 

perdura hasta nuestros días.  

El pastoreo era continuo y generalmente inmoderado, dada la abundancia de forraje y las 

amplias extensiones disponibles. La explosión demográfica de los ganados, desde la década 

de 1530 hasta la de 1560, el aumento de todo tipo de ganado no tuvo freno. O como lo 

propone Moncada (1999), la asignación de espacios de tierra para fines agroganaderos 
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constituyó un aliciente fundamental para la colonización. Por su parte, García (1994) 

apunta que la introducción y el desarrollo de animales de origen europeo estuvieron 

marcados por la naturaleza, notablemente depredadora. 

Esta situación ocasionó cambios significativos en la vegetación, particularmente en lo que a 

productividad se refiere. “Esta multiplicación del ganado con ritmo tan rápido es uno de los 

fenómenos biológicos más asombrosos que se pueden observar en el Nuevo Mundo; los 

ganados de todo género y especies hay en abundancia […] sin vaqueros suficientes, se 

extendían por los campos y destruían todas las milpas de los indios” (Chevalier, 1982: 

180). Aunque dicha multiplicación duraría por treinta años aproximadamente. Sin embargo, 

García (1994) dice que hubo otros factores que se asocian con la expansión de los ganados 

que se vincula con las disposiciones del gobierno para evitar su matanza. Desde la 

inducción y durante el desarrollo de la actividad ganadera en el Nuevo Mundo es posible 

reconocer la relación que ha guardado con otras actividades productivas económicas y la 

destacada posición que guarda con relación a otras actividades económicas que 

introdujeron los españoles: 

Observamos entonces, una estrecha relación en la ganadería, la agricultura y la minería, por otra 

parte el factor ecológico no se puede dejar de lado ya que, en Nueva España los paisajes fueron 

transformados con las nuevas plantas y animales y en algunas áreas el problema de la limitación de 

los recursos forestales comenzó a manifestarse, desde muy temprano –hacia mediados del siglo XVI- 

en relación con el desarrollo inicial de la minería, la ganadería, la introducción de nuevos cultivos y 

de formación de villas y ciudades. El ganado que pastaba en sus alrededores en los montes abría 

grandes claros en los mismos. Con el crecimiento de las concentraciones urbanas y el progreso de la 

minería, la ganadería y la agricultura fue inevitable la deforestación (Ayala, 2007: 245). 

 

Tanto Soto (1982) como Moncada (1999) consideran que la abundancia de carnes y leche 

con sus derivados, así como los cueros, sebo y fuerza motriz, resultaron fundamentales para 

los trabajos de la minería. Además, los caballos junto con los asnos, mulas y bueyes 
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representaron un elemento fundamental y cada vez más significativo en la fuerza de trabajo, 

su papel como medio de acarreo y tracción era importante tanto para la agricultura como 

para la minería. En el caso de los bovinos, porcinos y las aves constituyeron una importante 

fuente de alimento para la población. 

La cría de ganado mayor y menor tuvo también relevancia porque los productos derivados 

de los animales fueron apreciados debido a que el sebo era utilizado como sustituto del 

aceite en la elaboración de velas y jabones. En cuanto a las pieles, éstas se usaban para los 

transportes y su exportación a Europa donde las empleaban para los equipos de los 

ejércitos. Las ovejas dieron impulso a la industria textil que se apoyaba en la lana que por 

otro lado también se exportaba a España: “la cría del ganado ovino fue la principal 

explotación durante los siglos XVI y XVII, tanto por la demanda de su lana para la 

industria obrajera como por la carne para los mercados urbanos y mineros. El ganado 

caprino se destinaba para el abasto de carne y en menor medida, para el curtido de cueros 

tras la matanza” (García, 1994: 120). 

Lo anterior originó cambios en la vegetación, dando como resultado una erosión de los 

pastizales, habrá que tomar en consideración que éstas poblaciones tienen como una 

importante actividad la cría de ganado menor: “durante tres siglos la cría de ganado menor 

fue la actividad agropecuaria más productiva en lo que es el noreste mexicano, tanto por la 

demanda de su lana para la industria obrajera, como la carne para los mercados urbanos y 

minero, durante los siglos XVII y XVIII los ranchos de ovejas que se introducían al noreste 

eran auténticos pueblos móviles […] la cultura del pastoreo nómada se modificó en el siglo 

XVIII con la transformación territorial del espacio, de grandes pastizales a concentraciones 

permanentes creadas para administrar la actividad ganadera” (García, 2008: 118-120). 
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2.5.2 Minería  

Cerro de San Pedro ha sido reconocido y asociado con la actividad minera desde su 

fundación en 1592. En torno a la minería se dio el impulso para la creación de poblados, “el 

espacio deshabitado, el desierto del que hablaban los cronistas y los militares del siglo XVI 

Y XVII, fue apropiado y organizado para satisfacer las necesidades de la explotación 

minera; así se introdujo el ganado y la agricultura, el trazo y la construcción de caminos 

con toda una serie de obras públicas” (Betancourt, 2008: 94). 

En cuanto la escasez de agua, hubo necesidad de crear nuevos asentamientos en los que se 

establecerían haciendas de beneficio en la que se le daría tratamiento a los metales para 

extraer oro y plata, esto conllevó  la instauración de otras localidades tales como:  “Real del 

Monte (Caldera), Portezuelo, San Francisco de los Pozos, Armadillo, La Sabanilla, 

Divisadero, Cuesta de Campa, San Antonio de la Sauceda, San Pedro Gogorrón, la Pila, 

Pardo […], y el pueblo de San Luis de Mezquitique, congregación franciscana de 

guachichiles y primer pueblo de los tlaxcaltecas asentados en la zona” ( Salazar, 2000: 57). 

[…] las actividades mineras y agropecuarias en el territorio del Gran Tunal hasta finales del siglo 

XVI fueron inéditas, iniciadas con la conquista de la chichimeca y consolidada con la 

sedentarización que implicó dichas actividades ello exigió que la población buscara dominar el 

medio físico natural, y éste obligara a los individuos efectuar procesos de adaptación.   

Las ordenanzas de minería establecen como parte de los privilegios de los mineros concederles que  

puedan, antes que otro vecino, cazar y  pescar en los montes, bosques, y ríos, cortar  leña y fabricar 

carbón y pastar sus bestias en los ejidos y aguajes como cualquier vecino, sean éstos públicos o 

comunes y si son particulares con el pago de los justo siempre que estén sus haciendas en el territorio 

respectivo. 

Si bien las Ordenanzas de Minería y de la recopilación de las Leyes de Indias preveían el cuidado de 

los recursos naturales como agua, bosques y tierras, la actividad minera era proclive a contaminarlos 

y a explotarlos irracionalmente, también evidencian que no existía la preocupación por la calidad del 

aire no del agua para el consumo doméstico, lavado de ropa u otro uso, faltándole a la legislación su 

correspondiente reglamentación que permitiera ejecutar las leyes (Salazar, 2000: 333- 334). 
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A pesar de que la localidad de Monte Caldera se originó con el propósito de albergar 

hacienda
6
 de beneficio más tarde,  debido al declive en la extracción de las minas de Cerro 

de San Pedro, se crearían estancias que originalmente tenían el propósito de ser un lugar 

donde el ganadero tuviera sus animales. Las estancias generalmente contaban con 

construcciones precarias y a la postre se convirtieron en instituciones bien establecidas 

como unidades de explotación ganadera; “al paso del tiempo, la fundación y asentamiento 

de las haciendas conformaron el perfil de centros de población […] y cuando dejaban de 

funcionar para el beneficio de metales servían sus recintos e instalaciones de cimiento para 

las actividades de ganadería y labranza, por lo que eran sustituidas” (Salazar 2000: 148). 

 

2.6 Tecnología del agua 

El imperio español tuvo como objetivo no sólo la extracción y explotación de los recursos 

naturales que se encontraban en esas tierras, sino también la expansión del dominio allende 

las fronteras mesoamericanas. Para ello debió propiciar el sometimiento por las vías 

violenta o pacífica así como el establecimiento de indios ya aculturados como lo indica 

Powell (1975) el Virrey consideró que un número de familias de Tlaxcala vinieran a estas 

tierras como pobladores de colonización; se convino que los tlaxcaltecas vendrían con sus 

familias, se les guardaría a ellas y sus descendientes los privilegios de hidalguía que ya les 

estaban concedidos, serían libres de todo tributo, servicio personal o alcabala, vivirían en 

                                                           
6
De acuerdo con la propuesta de García (1994) se entiende a la hacienda como una propiedad privada rural en 

la que laboran trabajadores contratados bajo distintas modalidades (que incluyen algún tipo de vinculación 

extra-económica) y orientada al abasto de mercados urbanos con una limitada articulación de circulación y 

consumo en el ámbito regional en el que se ubica. Por lo general, las haciendas contaban con ranchos anexos, 

montes y labores que se arrendaban a particulares. 
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barrio aparte sin que indio de otra nación o español se metiera entre ellos, se les repartirían 

solares para fincar y tierras para labrar dentro de tres leguas de su pueblo, también se les 

suministraría manutención durante determinado tiempo. Con respecto al uso y manejo de 

agua se apunta que: 

Con tecnología se transformó el entorno de diversos nichos ecológicos, la, mayor parte de ellos se 

repite con estas características: un espacio protegido contra los vientos dominantes, una fuente 

segura de agua, una derivación de un río perenne o de un manantial, canalización del agua por 

acequias, regaderas y canales derivadores y una vegetación utilizada de manera exhaustiva para 

proteger el entorno de la evaporación […] áreas irrigadas en base a avenidas extraordinarias de agua , 

donde se han construido bordos, retenes y derivadores de agua para aprovecharla cuando las 

precipitaciones se presentan. Se reconoce además otro sistema de humedad residual llamado huertos 

secos, consistentes en sistemas temporaleros en regiones que tuvieron influencia mesoamericana, 

reconocidos por magueyes, nopales y cactáceas que se reconocen porque tienen un manejo de 

humedad, consistente en el establecimiento de una barrera protectora del viento y de la resequedad, 

adentro del huerto se siembran árboles seleccionados del desierto y se aprovecha su fruta estacional. 

Estás técnicas durante 200 años fueron parte en el norte de lo que llamamos expansión agrícola e 

hidráulica vinculada a la expansión  mesoamericana y a la diáspora tlaxcalteca (Martínez 2005:156). 

 

Como lo señalan Powell (1977), Galván (1999) y Salazar (2000), Real del Monte
7
 fue 

elegido para establecer haciendas de beneficio así como  asentamiento poblacional debido a 

que contaba con condiciones idóneas como agua, vegetación, así como cercanía de las vetas 

para llevar a cabo el beneficio de los metales que se extraían en Cerro de San Pedro:  

El contexto físico fue verdaderamente aprovechado en un todo organizado a ambos lados de un 

arroyo natural, por donde baja el agua de lluvia en ciertas épocas del año. El lugar posee colinas con 

suaves pendientes y había en sus alrededores suficientes pastos para las mulas, bueyes y caballos. 

También hubo bastante madera de mezquite y encino, árboles más que abundantes en esta región. 

Respecto al agua, se abastecían del arroyo cuando llevaba agua, pero también se previnieron creando 

piletas o represas junto a sus haciendas” (Galván, 1999:57). 

 

Con respecto a la tecnologías en materia hidráulica y los cambios que implicó la 

introducción de nuevas materia primas así como máquinas significó una revolución 

tecnológica “lo ocurrido en materia hidráulica a partir de la llegada de los españoles a 

Mesoamérica fue mucho más allá de un mero “cambio técnico” en el que se sustituyeran 

                                                           
7
 Hoy Monte Caldera 
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unos artefactos y materiales (de madera y piedra) por otros (metálicos), y se introdujeran 

máquinas y especies por completo desconocidos, como las norias, los molinos o los 

animales de trabajo” (Rojas, 2009, 20). 

 

2.7 Haciendas  

Señala Salazar (2000), que para 1631 en Monte Caldera había haciendas de beneficio de los 

siguientes propietarios: Juan de Eguía, Gregorio Campos, Francisco de Acosta, Diego de 

Acosta, Diego Márquez, Juan de Illescas y Gerónimo Díaz. Siendo las haciendas: Santa 

María, hacienda de La Luz San José, Buenavista y Península. Por otra parte, Galván (1999) 

indica la existencia de vestigios de ocho haciendas de beneficio, la tabla 2 muestra la 

información que Cabrera (1979) obtuvo de los restos de una de las haciendas que existieron 

en Monte Caldera (Tabla 2), (Fotografía 1): 

 
 Fotografía 1. Al centro, restos de hacienda en Monte Caldera 

 Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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TABLA 2. HACIENDA DE MONTE CALDERA 

 

Nombre anterior: Real de Monte Caldera 

Actual: Monte Caldera 

Ubicación Estado: San Luis Potosí 

Municipio: Cerro de San Pedro 

Propietarios: 1594 capitán Miguel Caldera. 1600 Pedro Cid 

Habitantes: 500 

Ejidos: Sí 

Distancia desde San Luis Potosí: 35 km 

Carretera próxima: San Luis Potosí-Rioverde 

Pavimento: 30 Km Grava: 5  Kms. Brecha: Kms: 

Luz:  X Agua potable: X Teléfono: Telégrafo: 

Lon. 100
0     

45
’    

0               Lat. 22
0
   12’   N. Altitud:   2,000 Mts.  

Temperatura
 
media   5

0
 mínima       20

0 
máxima Clima: fresco 

Precipitación 

pluvial: 400mm.             

Humedad: 50%   

Fisiografía: un pequeño valle entre cerros de mediana altura, asentado sobre lomas 

tepetatosas. Pertenece al Tunal Grande y a la corriente de ne-ártico 

Agricultura: maíz. 

Ganadería: cabras. 

Industrias: tuvo una hacienda de beneficio para la plata.  

Presas :                                             Tanques:  X Galerías filtrantes:  

Norias:  X   Pozos: Manantiales:  

Casa grande:   X                               Habitable:  X Ruinosa:  

Trojes:                                              Capilla:  X Escuela:   X  

Acueductos: Huertas: Establo:  

Bellezas naturales: Hacen una representación de la Pasión en Semana Santa 

Fuente: Cabrera (1979) 

 

De tal suerte, el establecimiento de haciendas de beneficio en Monte Caldera tuvo 

influencia directa en el uso de los recursos necesarios para su funcionamiento así como la 

construcción de artificios para almacenar el agua: 

El asentamiento de las haciendas de beneficio a la ribera de los ríos y arroyos no sólo implicaba su 

desvío para aprovecharlos sino también que regresara parte de ellos contaminada; pocas veces vemos 

que se respeten las indicaciones de pasarlos por canales o extraviarlos de otra manera. Por lo que 

cuando el arroyo seguía su curso y llegaba a las poblaciones, ya era de baja calidad para el consumo 

humano.  

En cuanto a las aguas  subterráneas, cuyo uso fundamental fue para consumo humano y para 

complemento de los trabajos mineros y agroganaderos, fueron explotados a través de la construcción 

de pozos y norias, aunque su profundidad no debió ser grande debido a las técnicas de la época, por 

lo que en momentos de sequía y bajar los niveles freáticos se pasaban problemas para el suministro 

de agua potable (Salazar 2000: 334). 
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Por otra parte Salazar, señala con respecto al agua en la legislación:  

El Nuevo Cuaderno vigente durante el siglo XVII en su ley 47, refiriéndose a los lavaderos de las 

haciendas de beneficio, ordena que se saque el agua de los ríos o arroyos a estanques a donde se 

laven los dichos metales y los desagües no se regresen a aquéllos, salvo en caso de que no sea esto 

posible, tendrían que hacerse corrales. Dichas ordenanzas indican que en los alrededores de las 

fuentes de agua perennes que sirven para mover la máquinas de minería se deben cuidar y evitar la 

tala de los bosques, ni se azolven, ni se construya o se excave que los agote y procurara que los ríos y 

arroyos conserven su caudal y su antigua madre (Salazar 2000: 334). 

 

Durante el trabajo de campo se identificaron artificios que son propios del equipamiento 

hidráulico virreinal, áreas de almacenamiento y retención de agua como jagüeyes, así como 

para la extracción de agua como pozos y norias (Fotografía 2). 

 
Fotografía 2. Atarjea, pila y noria de una hacienda en Monte Caldera  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 201 
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES BIOFÍSICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE 

MONTE CALDERA 

Este capítulo reúne las características biofísicas de Monte Caldera relacionadas con el agua; 

región hidrológica, acuífero, cuenca hidrográfica, clima y suelos. También se exponen los 

aspectos socioeconómicos de los habitantes de Monte Caldera. Por último, la 

infraestructura de la localidad; vías de acceso, transporte, servicios, salud, medios masivos 

y de comunicación, educación, programas sociales, planes de desarrollo y programas 

gubernamentales. 

 

3.1 Localización  

Cerro de San Pedro está localizado en la zona centro del estado de San Luis Potosí, tiene 

una superficie de 127.50 km
2
, una altitud de 2,040 metros sobre el nivel del mar. Limita al 

norte y al oeste con Soledad de Graciano Sánchez; al este Armadillo de los Infante; al sur 

San Luis Potosí. El municipio está integrado por 18 localidades (Mapa 3) Cerro de San 

Pedro, Calderón, Colonia SAHOP, Cuesta de Campa, Divisadero, El Tecolote, Granjas de 

la Florida, Granjas de San Francisco, Granjas de San Pedro, Jesús María, Joyita de la Cruz, 

La Sabanilla (Portezuelo), Los Gómez lado oriente, Monte Caldera, Nueva Zapatilla, Planta 

del Carmen (El Ocho), Portezuelo, Real del Potosí.  
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Mapa 3. Localidades del municipio de Cerro de San Pedro 

 

La localidad de Monte Caldera, en la que se realizó el estudio se ubica a 30 kilómetros del 

noreste de la Ciudad de San Luis Potosí, la capital del estado. De acuerdo con el INEGI 

(2010), Monte de Caldera se localiza en la longitud de 100°44'41", la latitud de 22°12'31", 

a una altitud de 2083 metros. La localidad colinda al Norte con Jesús María, al sur con 

Divisadero, al Oriente con Armadillo de los Infante y al Poniente con Cerro de San Pedro. 
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3.2 Tendencias actuales de la gestión del agua  

Como lo plantea Peña (2012), los temas relacionados con el agua afectan a todos los 

segmentos de la sociedad y a todos los sectores económicos. El crecimiento demográfico, el 

rápido proceso de urbanización e industrialización, la expansión de la agricultura y el 

turismo y el cambio climático, ejercen una presión cada vez mayor sobre el agua. Debido a 

esta creciente tensión, la gestión adecuada de este recurso vital es de crucial importancia. 

En el mismo tenor, Dourojeanni, Jouravlev, Chávez (2002), describen y analizan las 

experiencias actuales de los países de América Latina y el Caribe en la creación de 

entidades de gestión del agua a nivel de cuencas. Centran su atención en la estrategia 

empleada por la Comisión Nacional del Agua (CNA) de México para instalar y poner en 

funcionamiento los Consejos de Cuenca con sus órganos auxiliares.  

En México, la Comisión Nacional del Agua (CNA) ha creado un sistema participativo de 

gestión del agua en el ámbito de cuencas que actualmente cubre todo el territorio nacional, 

lo que ha implicado la creación, instalación y puesta en marcha de los Consejos de Cuenca, 

que, según la Ley de Aguas Nacionales, son instancias de coordinación y concertación 

entre los tres niveles de gobierno existentes en México y los representantes de los usuarios 

de agua, con objeto de formular y ejecutar programas y acciones para la mejor 

administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios 

respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca. Sin embargo, las jurisdicciones 

político–administrativas no coinciden con los límites territoriales de las cuencas, gran parte 

de las decisiones que afectan el ciclo hidrológico. Es común que la gestión del agua se 
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fragmente por sectores responsables de su control y aprovechamiento, por tipos de usos, 

por la fuente donde se capta y otras arbitrariedades similares. 

El desafío consiste en crear capacidades de gobernabilidad sobre espacios delimitados por 

razones naturales, como cuencas, que no coinciden con las formas tradicionales de gobierno 

sobre límites político–administrativo, hacerlo con entidades públicas y privadas que tienen 

una visión usualmente sectorial de la gestión del agua. Las cuencas son consideradas como 

unidades territoriales adecuadas para la gestión integrada del agua porque son las 

principales formas terrestres dentro del ciclo hidrológico que captan y concentran la oferta 

del agua que proviene de las precipitaciones, las características físicas del agua generan un 

grado de interrelación e interdependencia (externalidades o efectos externos) entre los usos 

y usuarios de agua en una cuenca. 

Por esta razón, el aumento de las necesidades por agua dulce para sostener el actual nivel 

de consumo y desarrollo de los países, está provocando una sobre explotación y utilización 

de este recurso. Además, están aumentando los niveles de contaminación y agotamiento de 

las fuentes de agua debido a la presencian de las multinacionales en los países donde este 

recurso abunda. De esta manera se entiende que “la utilización del agua afecta las 

relaciones dentro y fuera de las naciones; entre los intereses río arriba y río abajo; entre los 

sectores agrícola, industrial y doméstico; y entre las necesidades humanas y los requisitos 

de un medio ambiente mucho más sano” (Díaz, 2006). 

Para Dourojeanni et al. (2002), las cuencas
8
 constituyen un área en donde interdependen e 

interactúan, en un proceso permanente y dinámico, el agua con los sistemas físico y biótico. 

                                                           
8 Existen otros conceptos de cuenca como el que propone la Global Water Partnership (2009: 11), que 

considera a una cuenca hidrográfica o lacustre es el área delimitada por las divisorias de aguas de un sistema 
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Los cambios en el uso de los recursos naturales, principalmente la tierra, aguas arriba 

acarrean una modificación del ciclo hidrológico dentro de la cuenca aguas abajo en 

cantidad, calidad, oportunidad y lugar. Una característica fundamental de las cuencas, es 

que en sus territorios se produce la interrelación e interdependencia entre los sistemas 

físicos y bióticos, y el sistema socioeconómico, formado por los usuarios de las cuencas, 

sean habitantes o interventores externos de la misma. Su dependencia de un sistema hídrico 

compartido y de los caminos y vías de acceso, y el hecho de que deben enfrentar a riesgos 

similares, confieren a los habitantes de una cuenca características socioeconómicas y 

culturales comunes. 

Políticamente, los límites de las cuencas crean situaciones complejas de administración 

para los distintos niveles de gobierno quienes tienen la responsabilidad de dirigir, 

administrar o facilitar el funcionamiento de procesos de gestión de los recursos naturales y 

de prestación de servicios públicos basados en el agua y deben relacionarse con otros 

niveles de gobierno para resolver problemas comunes. Además institucionalmente en 

muchos casos los ámbitos territoriales de acción de organismos públicos y privados no 

coinciden con los límites naturales de las cuencas, lo que dificulta la gestión coordinada del 

agua.  

Son señaladas algunas tareas pendientes debido a que existen varios obstáculos que han 

limitado su desarrollo y consolidación como la falta de experiencia por parte de los usuarios 

de agua para organizarse, coordinarse, y concertar y tomar decisiones, como resultado de 

un largo período. Asimismo, desconocimiento por parte de los diferentes actores 

gubernamentales en el funcionamiento de este tipo de organizaciones y en sus necesidades 

                                                                                                                                                                                 
de arroyos y ríos que convergen en la misma desembocadura. La cuenca es una unidad hidrológica práctica 

para la gestión de recursos hídricos.  
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operativas. Dificultades para integrar y posteriormente ejecutar, dar seguimiento, evaluar y 

reformular periódicamente planes y programas participativos. Hay ausencia de sistemas 

públicos de información que faciliten la interacción entre actores gubernamentales y no 

gubernamentales para la formulación de políticas públicas y la puesta en marcha de 

acciones de gestión del agua. Finalmente, carencia de mecanismos de financiamiento de las 

actividades realizadas por los representantes de los usuarios en los Consejos de Cuenca, 

quienes no son funcionarios públicos, pero realizan actividades de interés general para la 

cuenca. 

 

Es así que el enfoque, en la gestión, desde arriba, no logra revertir la crisis de legitimidad y 

representatividad de las organizaciones encargadas de coadyuvar en la gestión del agua 

subterránea, ni tampoco corregir un problema de ubicación de estas mismas organizaciones 

en el arreglo institucional, pues sólo son portadoras de un mandato moral y no legal, de 

modo que los regantes no tienen interés en involucrarse en ellas, ya que carecen de 

atribuciones efectivas para realizar actividades de administración del agua. 

Marañón (2010) sostiene que para lograr una gestión participativa de los acuíferos es 

necesario reformular las nociones acerca de política y participación así como el 

reconocimiento de los actores con sus distintas percepciones, posiciones racionalidades e 

intereses para propiciar un espacio de interacción social con acción comunicativa entre los 

diferentes actores, de modo tal que se puedan encontrar soluciones comunes y 

consensuadas para reglamentar los acuíferos sobreexplotados.  

En un sentido similar, al referirse al manejo de los ecosistemas Guzmán (2006), define la 

gestión ambientales entendida como el manejo participativo problemas de índole ambiental 

en una región tomando en consideración las técnicas administrativas, las herramientas 
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jurídicas y la planeación así como la participación de los actores, lo que permitirá una 

mejora en la calidad de vida de la población y el manejo adecuado de los ecosistemas. 

Asimismo punta que la gestión debe ser por cuenca, con prioridad a la acción y a las 

decisiones de los actores locales, cuya solidaridad debe fomentarse. La gestión por cuenca 

tendría que ser desconcentrada y descentralizada, con la participación de los tres órdenes de 

gobierno, usuarios, particulares y autoridades. Integrada, con atención a su uso múltiple y 

sustentable, así como a su interrelación con otros recursos. 

Para Galván (2015) la gestión del agua es un proceso conformado con base en principios, 

políticas, actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, 

derechos, atribuciones y responsabilidades. Dicho proceso están involucrados el Estado, 

los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, que fomentan el desarrollo 

sustentable. Por otra parte, la gestión de cuencas implica un manejo de interacciones que 

suceden aguas arriba y aguas abajo así como de sus impactos, el caso aplica para 

subterráneas y superficiales. En ese sentido, existe una distribución desigual de los costos, 

los beneficios: y los desequilibrios en el acceso a los recursos que se generan.  

En la perspectiva de Galván (2015) la gobernabilidad es participación del Estado, 

organizaciones, sociedad civil que no se debe monopolizar sino abrirse a todos los actores 

sin embargo, ha sido caracterizada por ser de arriba hacia abajo, jerárquica, marcada por el 

Estado. A su vez, el análisis de las distintas problemáticas sociales que podrían detonar en 

conflicto debe tomar en cuenta las múltiples dimensiones del espectro cultural, la voz y el 

mundo de vida del actor social para ello, es indispensable tomar en cuenta las 

peculiaridades de los sujetos, sus forma de ver y percibir el mundo, de convivir con la 

naturaleza y con las instituciones que les son propias. En el análisis de la intervención 



76 
 

deben considerarse a los actores como parte activa en este proceso, reconociendo el carácter 

dinámico y de determinación mutua entre los factores internos y externos que juegan en los 

procesos de intervención.  

 

3.3 Región hidrológica 

De acuerdo con Ley de Aguas Nacionales la región hidrológica se define como: 

Área territorial conformada en función de sus características morfológicas, orográficas e 

hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de 

los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información, análisis, 

diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así 

como su explotación, uso o aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica está integrada 

por una o varias cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región hidrológica son en general 

distintos en relación con la división política por estados, Distrito Federal y municipios. Una o varias 

regiones hidrológicas integran una Región Hidrológico-Administrativa. LAN.- Artículo 3 Fracción 

XVIA (Ley de Aguas Nacionales, 2011). 

 

La cuenca de San Luis Potosí forma parte de la Región Hidrológica 37 “El Salado” (Mapa 

4) “constituye a una de las vertientes interiores más importantes del país y ocupa parte de la 

Altiplanicie Septentrional en donde cubre la porción noroccidental del estado con una 

extensión del 58.29% de la superficie de San Luis Potosí. Dentro de la entidad limita al 

sureste con la Región Hidrológica 26, Pánuco. Está constituida por una serie de cuencas 

cerradas que se caracterizan por la carencia de grandes corrientes superficiales” (INEGI, 

2002: 13). 
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Mapa 4. Regiones hidrológicas 

 

 

3.4 Acuífero 

El acuífero es “la formación o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente 

conectados entre sí que tienen la capacidad de almacenar y transmitir el agua en cantidades 

económicamente explotables, cuyos límites laterales y verticales se definen 

convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas 

nacionales del subsuelo” (COTAS, 2005: 60). 

De acuerdo con el INEGI (2002) el acuífero San Luis Potosí (Mapa 4) se localiza en la 

porción sur - occidental del estado, y es limitado hacia sus flancos por las sierras de 

Álvarez y San Miguelito, ubicándose geográficamente entre las coordenadas siguientes: 22° 
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02' y 22° 23' latitud norte y 100° 47' y 101° 02' longitud oeste (Mapa 5). Abarca de forma 

parcial los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de 

Carmona, Cerro de San Pedro y Zaragoza. Dicho acuífero, está localizado en la parte sur-

occidental del estado de San Luis Potosí, cubriendo un área aproximada de 1,980 Km
2
.  

Mapa 5. Acuífero San Luis Potosí 
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3.5 Cuenca hidrográfica 

La cuenca hidrográfica es la “Unidad natural definida por la existencia de una división de 

las aguas en un territorio dado. Las cuencas hidrográficas son unidades morfológicas 

superficiales. Sus límites quedan establecidos por la división geográfica principal de las 

aguas de las precipitaciones pluviales; también conocido como parteaguas” (CONAGUA, 

2014). 

La cuenca de San Luis Potosí es cerrada (Mapa 6). Los escurrimientos superficiales de la 

cuenca de San Luis Potosí, son efímeros e intermitentes así como de carácter torrencial. Las 

principales corrientes que pertenecen a esta cuenca incluyen los ríos Santiago, Paisano, 

Españita y Mexquitic. Luego, la hidrología de Cerro de San Pedro está conformada 

principalmente por escorrentías superficiales de tipo intermitente, no hay lagos o 

manantiales. Los arroyos más significativos son: Arroyo Siempre Viva, Arroyo las Cuevas, 

San Nicolás, Jesús María, Los Agustines, Arroyo El Grande, río El Monte, Arroyo 

Quemado, El Rayo, El Encino, El Hundido, El Salado, Cuesta de Campa, San Pedro y las 

Tinajas. 
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Mapa 6. Cuencas hidrográficas 

 

 

3.6 Clima 

En cuanto al clima de acuerdo con el INEGI (2010) los prevalecen en el municipio Cerro de 

San Pedro son: clima seco templado al oriente y al poniente semiseco templado (Mapa 7). 

En Monte Caldera el clima predominante es semiseco templado. 

La temperatura media anual en la zona de estudio es de 16.8ºc y precipitación pluvial anual 

de 304.5 mm. 
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Mapa 7. Climas 

 

 

3.7 Suelos 

Los tipos de suelos que tiene el municipio de Cerro de Cerro de San Pedro son (Litosol, 

Regosol calcárico, Luvisol crómico, Planosol mólico, y Xerosol háplico. Por otra parte, con 

referencia al suelo que predomina es el tipo Litosol eútrico con pendientes que van del 8% 

a mayores de 20%. Al oeste y al sur se destaca una zona constituida por Xerosol calcárico.  

De acuerdo con el INEGI (2004), Loredo et al. (2007), los suelos presentes en Monte 

Caldera (Mapa 8) así como sus características son las siguientes: 
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 Litosol: es un suelo muy somero, pedregoso y su ubicación topográfica se asocia a 

las zonas montañosas. Es altamente susceptible a la erosión. Tiene potencial 

agrícola limitado. 

 Luvisol crómico: suelo con mucha arcilla almacenada en el subsuelo, es de color 

pardo oscuro a rojizo. Se destina primordialmente a la agricultura y su rendimiento 

es moderado.  

 Regosol calcárico: es suelo somero, con cal a menos de 50 cm de profundidad. Su 

productividad está determinada por la pedregosidad y la profundidad. Su fertilidad 

es variable.  

 Planosol mólico: Tiene un subsuelo arcilloso. Está situado en climas templados y 

semiáridos. Son muy susceptibles a la erosión, sobre todo en las capas superficiales. 

Tienen rendimientos moderados en la ganadería de bovinos, ovinos y caprinos. 
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Mapa 8. Suelos 

 

 

3.8 Población 

Con base en el censo de población del INEGI, para el año 2010 el municipio de Cerro de 

San Pedro tiene una población total es de 3,278 habitantes. La población total de Monte 

Caldera es de 218 personas 111 hombres (50. 91 por ciento) y 107 mujeres (49.08 por 

ciento) (Mapa 9). 
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Mapa 9. Población del municipio de Cerro de San Pedro 

 

En la segunda mitad del siglo XX, se observa que la población de la localidad ha 

disminuido (Tabla 3), situación generalizada en el municipio de Cerro de San Pedro:  

El carácter cíclico de la minería influyó en tres momentos demográficos en Cerro de San Pedro 

durante el siglo XX: el primero, de crecimiento casi exponencial, notable en los periodos de 

productividad alta (1904-1923); el segundo, de equilibrio, en el cual la población, tanto flotante 

como residente, permanecía constante gracias a las actividades mineras (1923-1948) y el tercero, de 

despoblamiento gradual, relacionado directamente con la disminución de la minería intensiva (1948-

1997). Después de 1948, los habitantes disminuyeron casi en 50 por ciento en todo el territorio 

(Martínez et al., 2010: 220). 

 

“La suspensión de la minería en 1948 acentuó la búsqueda de alternativas de subsistencia 

en los residentes, que para entonces ya tenían otras opciones; una parte de ellos al principio 

trató de mantener la explotación minera, pero al mismo tiempo buscó el aprovechamiento 
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del sector primario” (Martínez et al., 2010: 221). Los pobladores de Monte Caldera 

alternaron sus labores en la minera de Cerro de San Pedro con la ganadería extensiva de 

ganado menor. 

“Después de 1960, las ocupaciones del sector primario declinaron de manera evidente, 

debido a la baja productividad de las tierras agrícolas, la falta de suministro de agua que 

perjudicó los cultivos, la crianza de ganado” (Martínez et al., 2010: 221). 

 

Tabla 3. Evolución demográfica en la población de Monte Caldera, 1900-2010. 

 

EVENTO 

CENSAL 

 

TOTAL DE 

HABITANTES 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

1900 674 338 336 

1910 924 468 456 

1921 385 211 174 

1930 502 272 230 

1940 641 333 308 

1950 505 273 232 

1960 431 224 207 

1970 407 - - 

1980 265 131 134 

1990 239 112 127 

1995 233 110 123 

2000 236 115 121 

2005 220 111 109 

2010 218 111 107 

Fuente: INEGI, 2010  

 

De acuerdo con el INEGI, para el año 2010 La población económicamente activa (PEA) en 

Monte Caldera es de 33.9 % (74 habitantes). Las principales actividades económicas se la 

población son: pastoreo y la venta de mano de obra. De acuerdo con el Reporte de 
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Sustentabilidad 2011 de New Gold Minera San Xavier, el 35% del personal de esa empresa 

son originarios de Monte Caldera.  

 

3.9 Comercio 

Dentro de la localidad se pueden encontrar siete tiendas de abarrotes que expenden 

artículos de la canasta básica. En una de ellas es posible encontrar forraje para el ganado. 

Frente a la plaza central hay un restaurante y una tienda donde expenden además de 

productos de la canasta básica;  frutas, verduras, licores y cervezas. Dos veces por semana 

acuden camionetas que van desde la ciudad de San Luis Potosí a ofrecer de casa en casa 

abarrotes, frutas, verduras. En Monte Caldera no existen comercios especializados como 

ferreterías, tiendas de ropa, zapaterías, carnicerías, entre otros. 

 

3.10 Principales fuentes de energía 

Distintas empresas abastecen cilindros de gas LP a Monte Caldera sin embargo, la mayor 

parte de los habitantes cocinan y calientan agua para bañarse con leña de encino en 

fogones. En las casas a las que se tuvo acceso durante el trabajo de campo cuentan con 

estufa de gas sin embargo, las amas de casa dicen no acostumbrarse a cocinar en ellas ya 

que cambia el sabor de la comida; consideran que cocinar con leña le da mejor sabor a los 

alimentos y es más barato que el gas. Cada carga de leña tiene un costo de $50.00. La leña 

es cortada en la Sierra de Álvarez y vendida por 3 personas de la localidad. 
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3.11 Infraestructura y presencia del estado 

3.11.1 Vías de acceso, transporte y servicios  

La vía principal de Monte Caldera es la avenida que enlaza a la localidad con el camino a 

Cuesta de Campa, atraviesa la localidad hasta la plaza principal lleva el nombre de Miguel 

Caldera. La mayor parte de las calles de la localidad están empedradas. A Monte Caldera se 

puede llegar en automóvil, ya que no existe servicio de transporte público que llegue hasta 

ahí. Una alternativa es acceder desde Jesús María, que pertenece también al municipio de 

Cerro de San Pedro, por medio de un camino a pie o en automóvil. Debido a la inexistencia 

de transporte público en Monte Caldera hay una persona que realiza viajes hacia la capital 

(San Luis Potosí), los viernes y los domingos con un costo de $200.00. 

Los habitantes en ocasiones piden “aventón” a los choferes que conducen las camionetas 

que transportan a los trabajadores que laboran en la Minera San Xavier de Monte Caldera 

hacia Portezuelo o la Zapatilla donde existe transporte público.  

Por otra parte, el transporte animal mediante burros y caballos es muy utilizado para 

tracción y para transportar leña (Fotografía 3). 

Los servicios con que cuenta Monte Caldera son: luz eléctrica, alumbrado público y agua 

potable; ésta llega a los hogares mediante una red de distribución. No cuenta con drenaje ni 

alcantarillado por lo cual las viviendas tienen baños secos y letrinas. La recolección de 

basura por parte del municipio es una vez por semana, existen 2 contenedores en la plaza 

principal donde los habitantes depositan su basura. En el pasado cuando no existía sistema 

de recolección de basura la quemaban. 
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Fotografía 3. En el extremo derecho se observa leñador descargando el burro 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

3.11.2 Salud 

La localidad cuenta con un pequeño módulo en el que mensualmente se realizan los 

servicios médicos por parte del programa IMSS-Oportunidades a cargo del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). Con 

ello se busca cubrir la falta de una clínica u otros servicios de salud en la localidad. La 

población no tiene acceso de forma regular a consultas médicas y en caso de emergencia 

tiene que acudir a Portezuelo, una localidad a 10 km de distancia, cuando requieren 

consulta de especialidades acuden a San Luis Potosí. 

Debido a la dificultad que existe en cuanto al acceso a servicios médicos la población 

recurre a remedios caseros y a la consulta de curanderos para el tratamiento de 



89 
 

enfermedades; en este sentido la herbolaria y el conocimiento de las plantas tiene un papel 

central como la opción más importante dentro de la atención de las enfermedades. 

Aunque la Secretaría de Salubridad y Asistencia lleva las campañas de salud por medio de 

las cuales vacunan a niños y adultos y hacen campañas para la prevención de enfermedades 

como el cáncer cérvico uterino y de mama, existe reticencia por parte de los pobladores 

para acercarse a la medicina preventiva. En el módulo es frecuente encontrarse con las 

mujeres de la comunidad que se reúnen para su revisión, en su mayoría son mujeres 

mayores algunas veces acompañadas de sus hijos menores, es poco común ver a hombres 

sean jóvenes o adultos.  

 

3.11.3 Medios masivos y de comunicación  

Los medios masivos de comunicación que tienen cobertura son la radio y la televisión 

abiertas. La mayoría de los hogares tienen radio y un aparato televisor que resulta ser el 

mayor entretenimiento para los lugareños. Durante la estancia en la comunidad se pudo 

observar que la televisión abierta tiene auge sobre todo las telenovelas, los espectadores son 

tanto hombres como mujeres de todas las edades. En la localidad hay televisión satelital sin 

embargo, pocos hogares cuentan con ella. 

No existen lugares de renta de computadoras para acceder a internet. La única que cuenta 

con computadoras e internet es la telesecundaria. Por otra parte, el servicio telefónico es 

cubierto por telefonía fija y dos compañías de telefonía celular, aunque la señal muchas 

veces falla y en ocasiones es débil. 
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3.11.4 Educación 

De acuerdo con el INEGI (2010), 30 por ciento de la población total con más de 15 años 

terminó la primaria, 13 por ciento de la población total con más de 15 años terminó la 

secundaria, 9 por ciento de la población total con más de 18 años terminó la educación 

media superior. El grado promedio de escolaridad es de 5.8. 

De acuerdo a los entrevistados y lo que se observó Monte Caldera tiene jardín de niños, una 

primaria y una telesecundaria (Fotografía 4). Si los estudiantes desean continuar con su 

preparación media superior la opción más cercana es a la preparatoria vespertina que se 

encuentra en la localidad de Portezuelo. El municipio de Cerro de San Pedro apoya a las 

familias con el transporte gratuito hacia ese centro educativo, pues como ya se ha 

mencionado, no existe transporte público.  

Los estudiantes que egresan de preparatoria con el interés de incorporarse a alguna 

institución de educación superior generalmente acuden a la ciudad de San Luis Potosí. Por 

ello son muy pocos los habitantes que continúan con estudios superiores, lo que implica 

cambiar de residencia.  
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Fotografía 4. Escuela telesecundaria en Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

3.11.5 Programas sociales 

Algunos programas sociales que operan en Monte Caldera (Tabla 4) son los que llevan a 

cabo la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), así como la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Las actividades están enfocadas a 

reforestar la zona con la participación de habitantes de la localidad. Conforman cuadrillas 

de trabajadores a quienes se les paga $1.00 por planta sembrada. El trabajo es temporal y 

puede durar uno o dos meses dependiendo si se trata de mantenimiento o de plantar en una 

nueva zona. Se ha reforestado con maguey, nopal, árboles de encino y huizache. La 

reforestación no siempre tiene éxito debido a que su riego depende del temporal en la época 

de lluvias. Aunado a lo anterior el ganado que pasta en zonas aledañas algunas ocasiones 

consume los arbustos. 
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Por otro lado, existe apoyo a las familias que tienen hijos estudiando. Los requisitos para 

participar del programa Oportunidades son: ser hijo de familia incorporada al programa, 

estar en el padrón del programa, ser alumno regular de alguna escuela de educación básica, 

estar cursando el tercer grado de primaria o en el tercer grado de secundaria. A partir de 

primer grado de secundaria el monto de las becas escolares es mayor para las mujeres, dado 

que el índice de abandono aumenta a partir de ese grado.  

Tabla 4. Programas sociales en Monte Caldera 

 

SECRETARÍA 

 

 

PROGRAMA 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

Programa de Apoyos Directos al Campo 

(PROCAMPO) 

Comisión Nacional de las Zonas Áridas 

(CONAZA)  

 

 

 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Programa de Apoyo Alimentario (DICONSA)  

Programa de Abasto Rural (DICONSA)  

Comisión para la Regulación de la Tenencia de la 

Tierra (CORETT)  

Programa de Abasto Social de leche (LICONSA) 

 

Secretaría de salud (SSA) Programa IMMS -Oportunidades 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) 

Programa de Conservación y Restauración de 

ecosistemas forestales (Reforestación) 

 

Secretaría de Educación Pública (SEP) Programas educativos 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

 

3.11.6 Planes de desarrollo y programas gubernamentales 

Los planes de desarrollo que operan en Monte Caldera son: El Plan Municipal de 

Desarrollo que tiene por objetivo “Avanzar hacia una coordinación estratégica que sea 

http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/40_Sagarpa_PADC.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/40_Sagarpa_PADC.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/09_Sedesol_CONAZA.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/09_Sedesol_CONAZA.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/14_Sedesol_DL.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/02_Sedesol_PDHO.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/05_Sedesol_PAA.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/04_Sedesol_PAR.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/11_Sedesol_CORETT.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/11_Sedesol_CORETT.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/03_Sedesol_LICONSA.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/19_SSA_IMSS.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/27_Semarnat_PCREF.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/27_Semarnat_PCREF.pdf
http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/manualmicroregiones/28_SEP_PE.pdf
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capaz de administrar los recursos públicos, con un buen esquema de programación 

presupuestal”. 

Otro es el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Cerro de San 

Pedro se elaboró a partir de un Modelo de Desarrollo Rural que tiene por objetivos:  

 Crear una nueva sociedad rural que genere sus propios ingresos, un desarrollo rural 

integral orientado a las personas y su calidad de vida, que incluya no sólo las 

actividades agropecuarias y forestales, sino también industria, servicios, medio 

ambiente, entre otras necesidades.  

 Incrementar la eficiencia, la eficacia y la competitividad de las actividades. 

 Hacer un uso ordenado y sostenible de los recursos naturales.  

 Desarrollar plena seguridad jurídica en todos los aspectos. 

El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro, tiene por 

objetivos identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que podrían 

afectar las tendencias de desarrollo urbano y rural, y formular estrategias y acciones 

conducentes a aprovechar el potencial territorial, la vocación y aptitud del suelo, definir la 

zonificación del territorio, los usos y destinos del suelo, su coeficiente de ocupación y 

etapas de crecimiento. En términos generales los tres planes coinciden en lo siguiente:  

 El municipio Cerro San Pedro se encuentra en el grupo de niveles bajos de bienestar 

social, con índices casi dos veces menores que el promedio estatal. 

 El desarrollo agropecuario es nulo, la vocación de la zona es minera. Las demás 

actividades productivas que se realizan en el municipio de Cerro San Pedro tienen 

un bajo potencial de aprovechamiento. 
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 Limitaciones en materia de educación ya sea en la infraestructura de los planteles 

como en la oferta misma de variedad de opciones dentro del territorio. Actualmente 

la falta de posibilidades fomenta la emigración de estudiantes a las ciudades 

vecinas. 

 Hay una falta de servicios de salud los habitantes asisten a hospitales y clínicas en 

municipios vecinos. 

 Se requiere una infraestructura deportiva en este municipio. 

Los planes mencionados tienen como base distintos planes: Plan Nacional de Desarrollo, 

Plan Estatal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo Urbano , Plan de Ordenación de San 

Luis Potosí y su Zona Conurbada, Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de 

Cerro de San Pedro. 

Por otra parte, las instituciones que operan programas en Monte Caldera son: Dirección de 

Infancia y Familia (DIF); Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO); Secretaría de 

Salubridad y Asistencia (SSA); Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 

Hidráulico (SEDARH); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA); Secretaría de Desarrollo Social Regional (SEDESORE). 

Al conocer la opinión de los habitantes de Monte Caldera acerca de los programas y 

acciones permitió tener una visión diferente, tienen pocas opciones a su alcance para poder 

cambiar sus actividades económicas. Si bien es una población que se ve beneficiada por 

programas de distintas índoles, los habitantes tienen la percepción de que no se les da 

seguimiento. 
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CAPÍTULO 4. PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL USO DEL AGUA 

En este capítulo se aborda lo relacionado a las fuentes, prácticas y estrategias que tienen los 

habitantes de Monte Caldera. Lo anterior nos permite entender la organización y 

administración del agua desde lo local, en cuanto a su acceso, distribución y uso. 

 

4.1 Fuentes de abastecimiento de agua  

Existen diversas fuentes de agua de donde se abastecen los habitantes: un manantial, agua 

de lluvia, diversos jagüeyes
 
que de acuerdo con  Galván (2015:161) son depósitos naturales o 

artificiales de agua: balsas, pozo o zanja llena de agua, ya artificialmente, ya por filtraciones del 

terreno. En la localidad hay aguajes, depósitos de agua de lluvia formados artificialmente en 

el campo que sirven para proveer de agua dulce en los lugares secos (Galván, op. cit: 18). 

Asimismo se encuentran dos pozos y la red de agua potable, como se muestra en el mapa 

10:  
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Mapa 10. Fuentes de agua en Monte Caldera 

 
 

La pila que donde se acumula el agua del manantial tiene dimensiones de 1.50 de alto, 4m 

de ancho y 4m de largo. En época de lluvias el depósito se llena en 48 horas, en época de 

estiaje el llenado es 30 días aproximadamente. El manantial provee sólo al primer cuadro 

de la localidad, las casas que se encuentran a los alrededores de la plaza central.  

Por otra parte, la época de lluvias es de junio a septiembre, durante esos meses la 

comunidad capta el agua de lluvia para completar sus necesidades. El sistema de captación 

de agua de lluvia de uso doméstico tiene como área de captación los techos de las casas, el 

sistema de conducción es mediante las láminas galvanizadas, acanaladas y que debido a la 

inclinación que tienen los techos permite la precipitación del agua. 
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El almacenamiento de agua es en cubetas y tambos. A la derecha de la fotografía 5 se 

observa una canaleja que va del techo de la casa hacia el lavadero donde se ha colocado una 

tina para captarla. El agua de lluvia es utilizada para consumo humano, aseo personal, 

lavado de ropa y labores de limpieza. 

 

 
Fotografía 5. Captación de agua de lluvia  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

La desventaja que mencionaron los entrevistados acerca del agua de lluvia es que su 

disponibilidad es limitada, sólo en una época del año, dependen de fuentes suplementarias 

en la temporada de secas. Por otra parte, indicaron que en ocasiones son insuficientes los 

depósitos para almacenarla que permitan que el agua sea conservada en óptimas 
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condiciones para su consumo. Por otro lado, en los jagüeyes
9
 se recolecta el agua de lluvia 

así como el agua que escurre de las pendientes y los cerros. 

Existen 2 pozos que actualmente están en desuso por falta de mantenimiento (Fotografía 6). 

Hay una noria que al igual que los pozos, no se usa en la actualidad. 

 

Fotografía 6. Pozo Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

El suministro de agua a la localidad se realiza mediante la red de distribución desde hace 10 

años. Llega a los hogares por medio de tuberías de pvc a un grifo que puede encontrarse 

dentro o fuera de las casas. Es conservada en depósitos (tinacos, tambos, cubetas), los 

anteriores se encuentran al aire libre sin que hiervan o desinfecten dicha agua. 

                                                           
9
 Depósitos pluviales donde se recolecta el agua de lluvia a cielo abierto, pueden ser zanjas o depósitos hechos 

artificialmente por medio de la excavación a diferencia de los aguajes que se encuentran de forma natural, son 

oquedades que presenta el terreno. 
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 El pozo 43 de INTERAPAS que surte a la red de Monte Caldera se encuentra en los límites 

de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro (Mapa 10), cerca de la Zapatilla 

(Fotografía 7). El pozo provee a 6 localidades del municipio de Cerro de San Pedro: Jesús 

María, Monte Caldera, Cuesta de Campa, Cerro de San Pedro, Calderón y la Zapatilla, el 

cambio de válvulas para la distribución en las distintas localidades es cada tercer día. Existe 

“tandeo” que se refiere a la estrategia que tiene el sistema operador de agua (INTERAPAS) 

que consiste en proveer a las distintas localidades en determinados días y cortarlo cuando 

toca el suministro a otra localidad. Dicha práctica es mal vista por los habitantes de Monte 

Caldera que opinan no es justo recibir el abastecimiento de agua de forma irregular. El agua 

es bombeada dos veces a la semana: jueves hacia la parte baja de la localidad y viernes 

hacia la parte alta. Las casas tienen una llave dentro de las viviendas por medio de la cual 

llenan los depósitos donde conservan el agua. 
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Fotografía 7. Pozo 43 INTERAPAS  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

El pozo fue perforado en 1964 y puesto en operación en 1985 por el gobernador del estado 

Carlos Jonguitud Barrios. En la actualidad el pozo es operado por el Organismo 

Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los 

municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez 

(INTERAPAS) que es un organismo intermunicipal encargado de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento. 
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En la siguiente tabla se muestra los datos del pozo:  

Fuente: INTERAPAS, Carta. INEGI F14A84; Trabajo de campo, 2014. 

 

En cuanto a la organización en torno al agua existe un comité
10

 para el cuidado y 

distribución del agua del manantial desde 1986 cuando fue colocada la tubería que conduce 

del manantial hacia la localidad. El comité es el encargado de hacer mantenimiento y abrir 

y cerrar las llaves de paso de la red. 

 

 

                                                           
10

 El comité está constituido por Cristino Moreno presidente, Alberto Jasso tesorero, Valentín Jasso secretario. 

Tomaron los cargos desde el 2013 de manera voluntaria. 

 

TABLA 5. INFORMACIÓN BÁSICA DEL POZO 43 INTERAPAS 

 

Estado: San Luis Potosí                                                                   

Municipio: Soledad de Graciano Sánchez                                   

Nombre local: La zorra                                                                 

Propietario: INTERAPAS 

Clave de identificación: 43 (PSLO-6) 

Acuífero: San Luis Potosí 

Cta. INEGI N
O
:  F14A84 

Tipo de aprovechamiento: Pozo 

Operación: Activo 

Coordenadas geográficas (WGS84): N 309250    W 2454163 

Profundidad: 600 m 

Columna: 185 m 

Nivel estático: 150 m 

Caudal de operación:6 l.p.s. 

Tipo de motor: Eléctrico 

Tipo de bomba: Sumergible 

Longitud columna de succión: 185 m 

Diámetro Col. Succión: 3 pulgadas 

Observaciones: Válvula con descarga libre de 1.5 pulgadas. Existen 3 cisternas 

Dependencia o empresa informante: Miguel Sánchez Álvarez 

Fecha: 3 de octubre de 2014 
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4.2 Usos del agua  

4.2.1 Uso doméstico 

Las tablas 6 y 7 muestran los indicadores sociales más importantes para evaluar las 

condiciones de vida de la población en cuanto a carencia en las viviendas, índices de 

marginación. Presentan varios indicadores de los cuales nos centramos en los que están 

relacionados con el acceso al agua. De acuerdo con dicha información para el 2010 sólo el 

12.77 % de las viviendas no cuentan con agua entubada.  

Por otra parte, como puede observarse en las tablas 6 y 7 existen viviendas sin drenaje, con 

un solo grifo en el domicilio. Del mismo modo, las casas no disponen en su mayoría de 

sanitario, sino baños secos como se ha descrito en el apartado de servicios. 
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        Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones del CONAPO, Índices de marginación 2005; y                             

------CONAPO (2011). 

 

 

Dentro del municipio de Cerro de San Pedro las localidades que presentan alto grado de 

marginación junto con Monte Caldera son: Jesús María, el Tecolote, Divisadero, Cuesta de 

Campa, Nueva Zapatilla, Granjas de San Pedro; Planta del Carmen. Las localidades que 

presentan grado de marginación media son: Cerro de San Pedro, Calderón, Joyita de la 

Cruz; Granjas de San Francisco. Las localidades con grado de marginación bajo son: 

 

 

TABLA 6. INDICADORES DE CARENCIA EN VIVIENDAS  

MONTE CALDERA 

 

 

2005  

 

2010  

Indicadores de carencia en viviendas  Valor % Valor % 

Viviendas particulares habitadas  40     47     

Carencia de calidad y espacios de la vivienda      

Viviendas con piso de tierra  2  5.00  5  10.64  

Carencia de acceso a los servicios básicos en las viviendas 

particulares habitadas  
    

Viviendas sin drenaje  24  61.54  18  39.13  

Viviendas sin luz eléctrica  2  5.00  2  4.35  

Viviendas sin agua entubada  9  22.50  6  12.77  

Viviendas sin sanitario  23  57.50  12  25.53  

Nota: Para el cálculo se excluyen las viviendas no especificadas.  
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Censo de Población y 

Vivienda 2010: Principales Resultados por Localidad. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7. INDICADORES DE MARGINACIÓN 

MONTE CALDERA 

 

 

2005  

 

2010  

     Población total   220   218  

% Población de 15 años o más analfabeta   14.08   11.39  

% Población de 15 años o más sin primaria completa  47.18   41.56  

% Viviendas particulares habitadas sin excusado  57.50   25.53  

% Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica  5.00   4.35  

% Viviendas particulares habitadas sin agua entubada  22.50   12.77  

% Ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas  50.00   1.38  

% Viviendas particulares habitadas con piso de tierra  5.00   10.64  

% Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador  37.50   23.40  

Índice de marginación  -0.45624   -0.52760  

Grado de marginación  Alto   Alto  
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Portezuelo, Los Gómez Lado Oriente. Finalmente las de menor grado de marginación son: 

Portezuelo y Real del Potosí (Mapa 11).  

Se consideraron los índices de CONAPO, nivel de educación población mayor a 15 años de 

edad, analfabeta y sin primaria terminada. Infraestructura: viviendas sin excusado, sin 

energía eléctrica, viviendas habitadas sin agua entubada, viviendas habitadas con piso de 

tierra habitadas que no disponen de refrigerador. 

 

 

 

 

Mapa 11. Grado de marginación de localidades de Cerro de San Pedro 
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Las estadísticas oficiales (INEGI, 2010 y CONAPO 2011) no aportan elementos suficientes 

para determinar si la población cuenta con un acceso adecuado, en calidad y cantidad, para 

satisfacer sus necesidades básicas asimismo, muestra  la existencia de agua por tubería 

dentro de las lo que no significa necesariamente suministro de agua. A pesar del porcentaje 

mostrado en las estadísticas la población tiene que recurrir a diversas formas de 

abastecimiento para no depender sólo del abastecimiento de la red de agua potable. La 

infraestructura no garantiza el acceso al agua. 

Cabe señalar que todas las fuentes de abastecimiento de agua que se han mencionado con 

anterioridad son utilizadas para consumo humano y doméstico. Cuando falla la red de 

distribución de agua potable o la bomba, se utiliza el agua de las demás fuentes de agua 

(manantial, bordos, lluvia).  

 

4.2.1.1 Vivienda 

En su mayoría las casas están construidas de piedra con techo de lámina, en el pasado los 

techos eran de zacate. Constan de un cuarto principal que funge de sala-comedor y en 

ocasiones como la recámara matrimonial, con una o dos recámaras que dependerá del 

número de integrantes de la familia. Una cocina que se encuentra separada de las demás 

habitaciones que generalmente es pequeña de planta cuadrada o rectangular (Figura 1): 
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Figura 1. Croquis de vivienda en Monte Caldera 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

 

Un punto importante es la cocina (Fotografía 8) donde se encuentra el fogón elaborado con 

toneles y tierra o bases de block y cemento sobre la que se pone leña para cocinar, en 

algunas casas también se encuentra una estufa de gas. Dentro de la cocina puede haber 

bancos o sillas para que la familia coma y en algunas ocasiones una pequeña mesa.  
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Fotografía 8. Cocina  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

Un patio central en donde se encuentra el lavadero que puede ser de lámina sobre una tina o 

de cemento y es el lugar en el que los animales domésticos pernoctan. Uno o varios corrales 

dependiendo del tipo y el número de ganado que posean. El establo para ganado mayor es 

el de mayor tamaño cercado de madera o piedra. El corral para el ganado menor es 

rectangular y está hecho de piedras, en él se encierran ovejas y cabras, dentro del mismo se 

divide una parte en la que se encierran las ovejas y los cabritos que se quedan cuando los 

pastores salen durante el día con el rebaño (Fotografía 9). Otro corral para las aves cercados 

en su mayoría de alambre y madera. El chiquero de cerdos suele ser pequeño porque sólo se 

tiene dos o tres, si acaso.  
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Fotografía 9. Corral de ganado menor  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

En las huertas se siembran nopales, plantas de ornato y árboles. Por último la letrina se 

encuentra en una esquina o en el punto más alejado de la casa, o en su caso un sanitario 

ecológico que no utiliza agua para su funcionamiento, se deshidrata el contenido que cae en 

la cámara de tratamiento con un material secante, ya sea cal o arena. La Secretaría de 

Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) inició la instalación de dichos baños en  Monte 

Caldera hace siete años. 

Por otro lado, dentro de las unidades domésticas el uso del espacio se relaciona con las 

características de resguardo que ofrece la casa para sus habitantes, no obstante existe una 

estrecha relación con los espacios que se asignan a los animales; tienen una posición tan 

significativa como los dormitorios de cada uno de los integrantes de la unidad doméstica.  



109 
 

Se vive y convive con animales, en una sociedad donde el ganado tiene un valor económico 

y social importante, su alojamiento tiene una categoría relevante en cuanto al cuidado y 

valoración por parte de los miembros de una familia, “existe una relación afectiva muy 

estrecha con […] ovejas y cabras son percibidos como miembros no-humanos de la unidad 

doméstica” (Göbel, 2002: 54). 

Con respecto a lo anterior, es posible observar que haya uno o varios corrales dependiendo 

del tipo y el número de ganado que posea la familia; el establo para equinos y bovinos, es el 

de mayor tamaño y puede ser hecho con cercas de madera o piedra. El corral para cabras y 

ovejas es rectangular y está hecho de piedras, dentro del mismo existe una división en la 

que se encierran los corderos y cabritos se quedan cuando los pastores salen durante el día 

con el ganado lugar que abandonan hasta que sean mayores para poder integrarlos al rebaño 

y no ser atacados por depredadores o evitar su extravío. Generalmente hay otro corral de 

menor tamaño que los del ganado, asignado para las gallinas y los pollos que en ocasiones 

sólo se hace con tela de alambre y madera.  

 

4.2.2 Uso pecuario 

Existen estanques distribuidos a lo largo de la localidad (Mapa 10), esta agua es para el 

ganado (Fotografía 10). En época de secas se llega a tomar agua de los pozos en caso de 

que los abrevaderos
11

 no tengan agua. De igual forma en época de estiaje se llega a utilizar 

el agua de la red para dar de beber a los animales. 

                                                           
11

 Abrevadero: DEL Lat. v. abbiberarre, bebedero. Pila donde abreva el ganado. (Galván, op. cit.: 183). 
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Fotografía 10Estanques en Monte Caldera  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

En junio del 2013 el programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua en 

colaboración con  la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Instituto Nacional para el Desarrollo de 

Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural),  y Pronatura A. C., se llevó a cabo la 

construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de 6000 m
3
, ancho 50 m, 

largo 55m y profundidad de 3 m. así como 3 bebederos pecuarios (Fotografía 11).  

El programa tiene como objetivo integrar acciones en favor de la restauración de ecosistemas para 

facilitar la recarga de acuíferos en sitios estratégicos para el abastecimiento de agua en el país. Entre 

las acciones que este proyecto integral incluye la reforestación, captación de agua de lluvia, acceso 

de agua para las comunidades, además de diversos proyectos productivo, lo que en conjunto ha 

detonado el desarrollo de las economías regionales y la generación de empleos, avanzando en el 

camino hacia la sustentabilidad de las más de 1,00 comunidades en las que opera a nivel nacional. 
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El objetivo inicial del proyecto era recuperar 25,000 hectáreas de bosques en México al plantar 30 

millones de árboles y establecer 250 hectáreas de obras de suelo, las cuales suponen una parte 

fundamental de la reforestación debido a que favorece el crecimiento vegetal, la recarga de los 

mantos acuíferos y evita la erosión de la tierra (Pronatura A. C., 2014: 35). 

Fotografía 11. Tanque de almacenamiento y bebederos pecuarios  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

Se observó durante el trabajo de campo que el tanque de almacenamiento no ha tenido 

mantenimiento adecuado. La red que protegía el depósito se encuentra, en su mayoría, en el 

fondo del mismo.  

Los informantes expresaron que la obra les pareció buena sin embargo, desde el inicio no 

han tenido los cuidados necesarios para su conservación debido a falta de organización 

entre los habitantes.  
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4.2.3 Uso agrícola  

El agua que se utiliza para la agricultura es la de lluvia debido a que la agricultura es de 

temporal no existen sistemas de riego para dicha actividad. 

 

4.3 Estrategias locales del agua 

Una de las estrategias que tienen los habitantes de Monte Caldera tiene como base el uso y 

manejo eficiente del agua lo que ha permitido aprovecharla de mejor forma. El consumo de 

agua es menor en comparación a las zonas urbanas debido a que las viviendas tienen baños 

secos, a la falta de regaderas y a la reutilización del agua del lavado de ropa y trastes para 

regar las plantas de ornato. 

Otra estrategia es que la población introduce diversos mecanismos para enfrentar la escasez 

de agua a través del uso y manejo diversificado de las distintas fuentes de agua. En la época 

de lluvia se aprovecha la misma para los diferentes usos como complemento del agua 

potable distribuida por la red. En la época de estiaje se utilizan las demás fuentes 

disponible. El uso variado permite aprovechar las diversas fuentes captación de agua de 

lluvia así como su almacenamiento. En la época de estiaje, el caudal de las fuentes de 

abastecimiento disminuye. 

Mantener el control sobre el agua de manantial por los miembros de la comunidad 

representado por el comité (a diferencia del agua que es distribuida por el sistema operador 

de agua potable) es otra estrategia que permite el acceso, abasto y conservación del agua 

sean equitativos para la comunidad. Las decisiones que se toman con relación al manantial 

se establecen mediante reuniones comunales.  
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Una ventaja que los entrevistados reconocen es que la red de agua potable ha traído 

comodidad para el suministro de la misma, en el pasado las mujeres tenían que acarrear el 

agua (Fotografía 12) desde el centro de la plaza, los pozos o estanques más cercanos como 

parte de su vida cotidiana. En la actualidad sólo lo hacen cuando se quedan sin reservas 

debido al tandeo. 

 
Fotografía 12. Acarreando agua del estanque 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo 2014 
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CAPÍTULO 5. VALORACIÓN DEL PAISAJE Y DEL AGUA 

Valoración del paisaje y del agua se exponen las principales actividades económicas de la 

localidad, la escasez del agua que parte de  intereses divergentes sobre el agua con una 

oferta impredecible y una gran demanda. Por otra parte se muestra el valor que los 

pobladores le dan al paisaje no sólo en la dimensión práctica sino también la cultural 

mediante el conocimiento y la adaptación al medio ambiente. Se aborda los cambios en el 

paisaje que perciben los pobladores así como las cualidades y la pureza del agua. 

 

5.1 Uso de suelo y vegetación 

El municipio de Cerro de San Pedro está cubierto por una población vegetal propia de 

zonas áridas de mayor extensión: matorral micrófilo, matorral espinoso, nopales y craci-

rosulizal. La región se caracteriza por estar delimitada por un macizo montañoso con rocas 

sedimentarias en cuya parte alta se encuentra vegetación principalmente de pino-encino 

(Mapa 12). Monte Caldera tiene pastizal inducido y el uso de suelo es de agricultura de 

temporal. 
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Mapa 12. Uso de suelo y vegetación 

 

5.2 Principales actividades económicas  

5.2.1 Agricultura 

En Monte Caldera, la agricultura que se desarrolla es de temporal (Mapa 12) de 

subsistencia no tecnificada, la producción se orienta básicamente para el autoconsumo. Se 

puede considerar una actividad tradicional y de subsistencia debido a que depende de la 

precipitación pluvial irregular de temporal de mayo a septiembre con heladas y sequías de 

noviembre a abril. Los principales cultivos son maíz, frijol, nopal, calabaza, y chile. 
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Uno de los objetivos más importantes de la agricultura en la localidad es la producción de 

forraje para el ganado. El rastrojo que resulta después de la cosecha es importante para 

alimentar al ganado en época de secas. En adición a la producción ganadera, la economía 

de la localidad está constituida por una actividad agrícola que se caracteriza por que se 

efectúa en unidades de producción de tipo familiar. 

 

5.2.2 Ganadería  

De acuerdo con la información obtenida en trabajo de campo, gran parte de las unidades 

domésticas 
12

de Monte Caldera crían ganado menor por medio de sistema tradicional 

extensivo mediante rebaños por pastoreo continuo, no realizan el sistema de rotación de 

agostaderos
13

. El sistema tradicional tiene como objetivo fundamentalmente el 

autoconsumo y la comercialización en pequeña escala, está conformada de pequeños 

rebaños de los que están a cargo los integrantes de las unidades domésticas es decir, que no 

requieren mano de obra externa al núcleo familiar.  

Como lo señala Soto (1983: 142): “la ganadería tradicional, en realidad más que 

corresponder a la forma de vida propiamente campesina, no es sino una ganadería 

especializada de índole comercial que conserva medios y vías de producción anticuados y 
                                                           
12

Son unidades económicas basadas en la residencia común. Sus miembros son una familia o grupo doméstico 

que puede incluir también trabajadores contratados y sirvientes. Si bien en etnografía se usa este término 

descriptivamente, suele utilizarse analíticamente en el estudio de los campesinos o de la producción en 

pequeña escala (Barfield, 2000: 528). 

 

13
Potrero de tierras áridas con pastos naturales o nativos. La capacidad de sostenimiento de tierras de 

agostadero sirve para determinar, en México, los índices de agostadero. El crecimiento de los agostaderos 

depende de las condiciones climáticas exclusivamente, ya que son áreas sin irrigación (Oteiza, 2001). 

 

http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=Barfield%2C+Thomas%2C+%28ed.%29&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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obsoletos”. Si bien ha señalado, las condiciones que guardan tanto las instalaciones como la 

tecnología son casi arcaicas y existe poca o nula inversión para la prevención de 

enfermedades, es un sistema que se ha conservado hasta la actualidad en México y 

Latinoamérica. Por otra parte, el sistema extensivo es similar al tradicional en cuanto a los 

bajos costos que se generan con respecto a la mínima inversión del trabajo humano, la 

tecnología, el manejo sanitario para la prevención de enfermedades, de igual forma como 

resultado de lo anterior la productividad que se obtiene en comparación de la producción 

intensiva es menor.  

Otra semejanza que guarda con el anterior descrito es que la alimentación depende en su 

mayoría de lo que consumen cuando se les lleva a pastar y no tienen un complemento en 

los pesebres durante el descanso “basa la alimentación en el ramoneo y pastoreo en 

agostaderos, en los cerros y a las orillas de caminos y canales de riego” (Hernández, 2000: 

347), o bien como advierten Gutiérrez y Fierro (1979: 161) “en el sistema extensivo, los 

animales se conducen a comer en pastizales naturales, donde la alimentación no cuesta o 

cuesta poco, aunque los animales, al andar, gastan parte importante de lo que comieron, por 

lo que engordan menos y producen menos que los estabulados”. La diferencia principal 

entre este sistema y el tradicional estriba en la disparidad en el tamaño de los rebaños, el 

número de cabezas en el primero es menor. Con relación al propósito de la producción, esta 

última se orienta hacia una comercialización mayor que en la modalidad previa. 

 Los hatos están constituidos sobre todo por ganado caprino aunque es posible encontrar 

rebaños mixtos (ovino-caprino) principalmente de raza criolla a la que se denomina así por 

ser resultado de productos heterogéneos, que han sido poco sometidos a selección y sus 

niveles de producción suelen ser bajos. 
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Las técnicas de producción que se utilizan para el manejo del ganado menor (caprino) están 

orientadas para asegurar la alimentación, el abrevamiento, la dotación de sal, la protección 

de los rebaños del clima, de depredadores, de enfermedades. La alimentación del ganado 

tiene como base el aprovechamiento en el pastoreo, el forraje no se suministra de forma 

regular sólo en época de sequía mediante, rastrojo, maguey y nopal. 

En la actualidad la leche de cabra y la elaboración de quesos es para autoconsumo, en el 

pasado la leche era vendida a compradores de Portezuelo quienes hoy día comercializan 

mayormente leche de vaca. Otro producto que se vende, aunque en menor escala que hace 

diez años es la lana de las ovejas (Fotografía 13). Estas eran esquiladas
14

 dos veces al año y 

el producto se vendía en Armadillo de los Infante debido a que en dicho municipio existe 

la elaboración de prendas de lana que hoy por hoy es un mercado que a decir de los 

entrevistados está desapareciendo. 

                                                           
14

Esquila: operación de quitar la lana al ovino. La esquila debe hacerse una vez al año y no dos, como se 

acostumbra en muchas regiones de México. Puede practicarse con tijeras (esquila manual), mediante 

máquinas especiales (esquila mecánica) o sumergiendo al ovino en productos químicos, práctica que está en 

fase experimental (esquila química). Debe efectuarse de manera que el vellón se obtenga completo, para que 

no se mezclen lanas de diferente calidad. Trasquila (Oteiza, 2001: 141). 
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Fotografía 13. Esquila de ovejas en Monte Caldera  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

Los habitantes de Monte Caldera que tienen ganado mayor compuesto por equinos y 

bovinos lo reproducen mediante el sistema tradicional y extensivo, conservan un número 

reducido de cabezas y su producción se orienta a la venta de carne y leche así como fuerza 

de tracción en las labores agrícolas. 

Con respecto al pastoreo si bien es una actividad que cada vez menos prefieren los jóvenes, 

tiene un peso social importante porque se considera que un pastor es una persona 

trabajadora que le gusta luchar y que no es floja, que es más previsora que una persona que 

tiene otro tipo de empleo que no es seguro, “en cualquier momento te despiden” dice 

Antonio Zárate y “las chivas son algo seguro”, por otro lado sin la cual no se debe vivir en 
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el campo “si uno no tiene animales en el rancho uno se aburre, tons váyase pa’la ciuda” 

comenta Andrés Galván. 

Entre los fines del ganado se encuentran el utilitario mediante la obtención de productos 

como: leche, lana, carne cuero, hueso. El ganado es un capital que puede ser utilizado en 

cualquier evento extraordinario que requiera de un fondo emergente o para subsidiar 

alguna ceremonia ritual o festiva. El ganado da una seguridad a quien lo posee ya que en 

medio de la precariedad existen pocas formas de ahorro.  

 

5.2.3 Migración laboral 

En Monte Caldera la migración hacia Estados Unidos es menor en comparación de otras 

localidades de Cerro de San Pedro. Si bien existen casos de personas que han migrado a 

dicho país, no parece ser la opción predilecta por los habitantes. La migración es efectuada 

por la población más joven, es la que sale de la comunidad en busca de mejores 

condiciones de trabajo, servicios de educación, servicios de salud; es decir, de acuerdo con 

lo que expresan “mejorar sus condiciones de vida”. La población de Monte Caldera que 

decide emigrar se dirige principalmente hacia el estado de Nuevo León, en especial a la 

ciudad de Monterrey. 

Por otro lado, existe migración interna hacia centros urbanos dentro y fuera de la región y 

en este caso estamos hablando de migración pendular. Migración estacional que es llevada 

a cabo por ciclos en el año y las salidas son por temporadas hacia otros lugares dentro de la 

región u otros estados como lo señala Pezo (2005): 
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 Migración pendular que como lo dice su nombre es oscilante, es decir, que se 

compone por una relación complementaria ni son campesinos ni proletarios  ya que 

existen estrategias de supervivencia diferenciadas dentro de las unidades 

domésticas. 

 Migración golondrina, que se desarrolla de acuerdo a un calendario por mercados 

laborales en el país. 

 Migración semipermanente en la que las personas van y vienen por períodos, 

pueden vivir un año en el lugar al que migran y un año en su lugar de origen. 

 Migración permanente en la que cambian su lugar de residencia. 

Se refiere no tanto a la migración internacional sino a la que se lleva a cabo de manera 

interna.  

Los campesinos viven en dos mundos. Por un lado, son gente pobre, aislada, orientada a su 

propia subsistencia y rural. Se preocupan primordialmente por lo que ocurre en sus campos 

y sus pueblos, y sus comunidades reflejan esta orientación hacia el interior. Por el otro lado, 

los campesinos dependen poderosamente del mundo exterior a sus comunidades. Están 

sujetos a fuerzas políticas y económicas que emanan de muy lejos del área de sus 

inquietudes cotidianas, de modo que sus comunidades reflejan también estas importantes 

relaciones con la sociedad en general (Cancian: 1991, 177). 

El campesino y en este caso el jornalero tiene siempre la preocupación por su milpa, es 

decir, que además de trabajar en el campo fuera de sus comunidades tiene por lo general 

una parcela en la que pueden producir maíz, frijol que usa para autoconsumo, ello 

representa un motivo más para regresar a su comunidad cuando haya que sembrar o 
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cosechar ya sea en sus tierras o colaborando en las de algún familiar al que lo une un lazo 

de parentesco consanguíneo o artificial, por otro lado podemos observar que los hombres 

acuden a ayudar en la cosecha al compadre que después se pueda recibir ayuda de otros, 

con ello se forman lazos de solidaridad y reciprocidades. 

 

5.3 Flora 

Es importante señalar el uso de la flora porque existe recolección de frutos y flores 

(Fotografía 14) que se incorporan a la alimentación. Ésta es otra manera de aprovechar lo 

que se tiene al alcance e incorporarlo a  la alimentación además de lo que la milpa ofrece. 

 
Fotografía 14. Flora de Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

 

Los habitantes recolectan frutos y plantas propias de la región como, chibeles que se 

obtienen del maguey, chocha es la flor de la palma, nopales. Todos los anteriores se comen 
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una vez cocinados con cebolla y ajo o al gusto. También hay frutos que consumen como 

tunas, alicoches, vainas del mezquite, agritos, yuca o palma, esta última se prepara en horno 

de tierra como la barbacoa. 

La siguiente tabla muestra la flora que fue mencionada por los entrevistados al preguntarles 

acerca del aprovechamiento de las plantas:  

Tabla 8. Flora en Monte Caldera  

NOMBRE COMÚN
1
 NOMBRE CIENTÍFICO * TIPO DE VEGETACIÓN 

Agrito  

 

Berberis trifoliata 

 

Arbustiva 

Alicoche Echinocereus conglomeratus Herbácea 

Biznaga  Ferocactus histrix Herbácea 

Cebollín Allium glandulosum  Herbácea 

Encino Quercus sp. Arbórea 

Garabatillo Mimosa biuncifera Arbustiva 

Garambullo Myrtillocactus geometrizans Arbórea 

Guapilla Hechtia glomerata Arbusto 

Hierba anís Tagetes filifolia Herbácea 

Huizache Acacis farnesiana Arbórea 

Lechuguilla Agave lechuguilla Arbustiva 

Maguey Agave salmiana Arbustiva 

Mano de caballo Stenocactus pentacanthus Herbácea 

Nopal Opuntiamegacantha Arbustiva 

Orégano Gardoquia micromerioides Arbustiva 

Palma o yuca Yucca filifera Arbórea 

Pirul Shinus molle Arbórea 

Sangre de grado Jatropha dioica Herbácea 

Tasajillo Opuntia leptocaulis Arbustiva 

Tepozán Buddleia cardata Arbórea 

Fuente: *Rzedowski (2006); 
1
Trabajo de campo, 2014. 
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Por otra parte, existe un conocimiento local de hierbas y plantas que son utilizadas con 

fines curativos. Los más populares se enlistan a continuación:  

Tabla 9. Usos medicinales de plantas silvestres 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO* USO
1
 

Gordolobo Tagetes filifolia Infusión para la  aliviar tos 

Hierba anís Tagetes filifolia Infusión, como hierba aromática 

Maguey Agave salmiana Infusión para curar males de los ojo 

Orégano Gardoquia micromerioides Infusión aliviar dolor estómago.  

Condimento para platillos 

Sangre de grado Jatropha dioica Para curar encías. Cosmético, infusión 

hervido para hacer crecer el cabello 

Tasajillo Buddleia cardata Para curar dolor de oído 

Fuente: * Rzedowski (2006); 
1
Trabajo de campo, 2014. 

 

 

5.4 Fauna  

De la fauna silvestre que se encuentra en las inmediaciones de Monte Caldera, se 

aprovechan mediante la caza, algunos animales que son comestibles tales como: rata de 

campo, conejos, liebres, víboras. Con respecto a la fauna que fue reconocida por los 

entrevistados encontramos los siguientes animales que se muestran en la tabla: 
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Tabla 10. Fauna en Monte Caldera 

 

NOMBRE COMÚN TIPO 

Alicante Reptil 

Ardilla Mamífero 

Camaleón Reptil 

Cardenal Ave 

Chirrionera Reptil 

Colibrí Ave 

Conejo Mamífero 

Correcaminos Ave 

Coyote Mamífero 

Gato montés Reptil 

Gorrión Ave 

Jabalí Mamífero 

Lagartija Reptil 

Lechuza Ave 

Liebre Mamífero 

Rana Anfibio 

Rata Mamífero 

Sapo Anfibio 

Tecolote Ave 

Tuza Mamífero 

Venado cola blanca Mamífero 

Víbora de agua Reptil 

Viuda negra Reptil 

Zopilote Ave 

Zorra Mamífero 

Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

5.5 Alimentación  

La obtención de alimentos se realiza principalmente, la compra de los mismos dentro de la 

localidad. Ahí se pueden conseguir algunas frutas y verduras; y en el caso de carnes de res, 

pollo y puerco tienen que ir por ella a otras localidades cercanas debido a que en Monte 

Caldera no hay carnicerías. Los alimentos básicos que constituyen la dieta son: frijol, papa, 
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calabaza, nopal, chile, jitomate, pasta, tortilla de maíz, arroz, huevo. Muchas familias 

complementan su alimentación con lo que siembran en las milpas y con lo que recolectan 

del monte, como  nopales así como flores y frutos que se mencionan en el apartado de flora.  

En las viviendas se crían aves de traspatio tales como pollos y gallinas que complementan 

la alimentación de la familia.  

Las familias realizan en general dos comidas durante el día, a veces tres, la primera para el 

medio día y la otra hacia las 5 de la tarde en el caso de las amas de casa. Los niños que van 

a la escuela no acostumbran a desayunar antes, tienen un almuerzo a la hora del recreo 

cuando las madres de familia les llevan alimentos. Comen junto a sus madres entre las 4 y 

las 5 de la tarde y no cenan. Los hombres que son los que salen a trabajar debido a su 

horario y como la jornada empieza muy temprano tampoco desayunan antes de partir, 

llevan tortas o tacos para consumirlos en el descanso y regresan a comer  a casa. 

Existe un consumo de refresco de cola en grandes cantidades tanto en niños como en 

adultos. La ingesta de bebidas alcohólicas es común entre los hombres adolescentes y 

adultos. Al menos la mitad de las tiendas de la localidad expenden este tipo de bebidas. 

Hacia el fin de semana aumenta su consumo, es posible observar su ingesta en la vía 

pública.  

 

5.6 Escasez de agua 

Una característica del agua en el norte de México es su baja disponibilidad, lo que puede 

asociarse al contexto desértico, gran parte de este territorio pertenece a los desiertos 
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chihuahuense y sonorense. Por otra parte, se puede relacionar con procesos en el que la 

intervención de factores humanos ha tenido un papel determinante. 

Los estudios de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), hacen referencia 

constante que en México, la capacidad productiva de los ecosistemas se está perdiendo en 

forma considerable debido a la sobreutilización de los recursos los agostaderos son los 

ecosistemas que más se han deteriorado, ya que el sobrepastoreo ha dañado a más de 60 

millones de hectáreas. En segundo lugar la agricultura de temporal, en la cual se han 

identificado 21 millones de hectáreas con problemas de erosión hídrica y eólica. En México 

la erosión hídrica y eólica se presenta en 158.8 millones de hectáreas, con pérdidas 

promedio de 2,75 toneladas de suelo por hectárea por año (Ortiz et al., 1994). 

En el estado de San Luis Potosí, la ganadería extensiva representa el principal uso del suelo 

y la producción de forraje en agostaderos o praderas inducidas, es muy limitada. La 

sobreutilización de la cubierta vegetal es generalizada y a la extracción de productos 

forestales se realiza sin control. Lo anterior ha generado procesos de degradación de los 

recursos, tales como: disminución y perdida de la vegetación más deseable, incremento en 

la vegetación no aprovechable degradación de la cubierta vegetal, reducción de la 

capacidad de infiltración y almacenamiento de agua en el suelo, compactación y erosión 

(Loredo et al., 2007). 

La erosión es definida como el proceso físico que consiste en el desprendimiento, 

transporte y disposición de las partículas del suelo (Kirby, 1984). Si este proceso se lleva a 

cabo en condiciones naturales se denomina erosión geológica, pudiendo ser considera en tal 

caso como una forma más de conformación del relieve. La erosión se incrementa por las 
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actividades humanas, se manifiesta la erosión acelerada o inducida, la cual se presenta 

cuando el hombre modifica la superficie terrestre, manipulando la capa arable y cobertura 

vegetal. Estas zonas presentan mayor vulnerabilidad a la erosión, debido a la remoción de 

la cubierta vegetal natural por pastoreo o apertura de tierras al cultivo (Martínez y 

Fernández 1983: 56). 

En ese orden de ideas, en el área de estudio existen problemas en torno a los recursos 

naturales como deforestación excesiva, disminución de la vegetación natural, suelos 

erosionados, cárcavas. Las autoridades municipales de Cerro de San Pedro afirman que “la 

actividad erosiva predominante dentro del área de influencia del Cerro de San Pedro es la 

provocada por el agua de escurrimiento, debido a la escasez de vegetación en los cerros, sin 

llegar a ser de consideración para la actividad agrícola dada la poca superficie con suelo 

propicio para esta actividad, además de las pocas precipitaciones que ocasionan que los 

arroyos permanezcan secos la mayor parte del año (Plan Municipal, 2007: 47)”. Cerro de 

San Pedro posee una clase de suelos con pendiente fuerte y muy escarpados, con suelo que 

presentan poca resistencia a la acción erosiva del agua y del viento.  

En cuanto a la problemática que concierne al agua es insuficiente sobre todo en época de 

secas (entre los meses de abril a mayo) por otro lado, el agua que poseen está contaminada 

en tuberías y presas.  

El discurso oficial sobre la escasez de agua en el área de estudio, el énfasis es puesto en la 

oscilación climática propia de un contexto semiárido así como producto de la degradación 

de suelos erosionados, de baja e ineficiente productividad. Sin embargo, como vemos a 

continuación, la escasez también está relacionada con otros aspectos sociales.  
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Los habitantes de Monte Caldera perciben mayor escasez de agua desde que tienen 

suministro por la red. La escasez es atribuida a: 

 Dos invernaderos que existen en la comunidad, (consumen mucha agua potable). Al 

incrementar el uso, la demanda de volúmenes aumenta la demanda así como los 

conflictos derivados de ello.  

 La falta de cisternas en el hogar. 

 La operación del hotel en la zona baja de la localidad (utiliza mucha agua para las 

albercas). 

Es importante señalar que en época de lluvia la población no perciben escasez de agua, los 

habitantes tienen conocimiento y manejo de sus condiciones, existe adaptación al contexto 

semidesértico (Fotografía 15). En los años que ha habido sequía que consideran que el agua 

es escasa, lo que hace complicada su subsistencia al tratarse de una localidad que depende 

del ganado y la agricultura de temporal.  

 
Fotografía 15. Niño acarreando agua de lluvia. 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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La zona en la que está localizado Monte Caldera es considerada como semiárida. Se 

observó durante el trabajo de campo que existen pastizales altamente deteriorados, con 

áreas desprovistas de vegetación (Fotografía 16) debido al sobrepastoreo y al pisoteo 

excesivo, que impiden muchas veces el buen desarrollo y la reproducción de las especies 

más nutritivas y apetecidas por el ganado, propiciando el establecimiento de plantas que los 

animales no comen y que a menudo son venenosas.  

 
Fotografía 16. Cárcavas en Monte Caldera  

 Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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Loredo (2007) menciona las siguientes causas de la erosión identificadas en Monte Caldera: 

geomorfológicas y tectónicas que naturalmente generan cambios en la fisiografía de la 

zona. Escasa cobertura vegetal, ya que esta frena el efecto mecánico, de la lluvia y el 

granizo. Sobre pastoreo de rebaños y manadas de animales, domésticos y nativos. Pisoteo 

inclemente de las laderas por el desplazamiento de animales y del hombre mismo. También 

las explotaciones mineras, que generalmente no cumplen con su plan de gestión ambiental, 

y que no solamente erosionan el suelo, sino que la acumulación de sus relaves son causa 

importante que facilita el arrastre de estos hacia los causes de los ríos. Luego las extensas 

áreas removidas, son más frágiles a los agentes erosivos y finalmente originan 

contaminación del suelo, del aire y del agua, afectando gravemente a su calidad y cantidad. 

“En la mayoría de las ocasiones los pobladores no mantienen un manejo adecuado de la 

vegetación, que les permita un aprovechamiento sustentable, ocasionando severos daños 

ambientales cuyos efectos negativos se ven reflejados en los ingresos económicos que 

dependen directamente del uso de suelo y la vegetación actual” (Loredo, 2007: 79).  

En ese tenor, en el mapa 13 se observa en que en Monte Caldera el tipo de erosión es 

hídrica con deformación del terreno de grado moderado. 
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Mapa 13. Degradación de suelos en Monte Caldera 

 

 

Otro elemento que se considera como un elemento que ha favorecido la degradación del 

suelo es que en el pasado se llevaba a cabo corte de leña; “Cerro de San Pedro, además de 

centro minero y ganadero, también cumplió un papel representativo como proveedor de 

recursos naturales. El carbón vegetal fue especialmente procesado en las sierras de Jesús 

María y Monte Caldera, zonas caracterizadas por la vegetación de encino los relatos de los 

pobladores señalan que el carbón se quemaba en los planes de los cerros […] El carbón de 

la sierra, como lo llamaban, era llevado de las humaredas a San Pedro en tiempo de 

abundancia minera, porque las máquinas necesitaban del carbón para funcionar” (Martínez, 

2010: 186). 
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A continuación se muestra algunas opiniones de los pobladores sobre los cambios del 

paisaje en Monte Caldera de acuerdo a las entrevistas que se realizaron durante el trabajo 

de campo: 

- “Sí ha cambiado el rancho, todavía hace 25 años el arroyo tenía agua y los encinos a 

lo mejor había pero hace muchos años antes de que yo naciera” (Caritina Moreno, 

ama de casa, 74 años). 

- “Todo se ve igual desde que yo era niña, pero mis abuelos me platican que antes 

había más árboles, el río llevaba agua, y llovía más tiempo” Florencia Moreno, 

pastora, 24 años). 

-  “Ha cambiado el tiempo porque antes llovía más, aunque eran muchos ganados 

todos tenían que comer del monte y ahora ya no” (Antonio Zárate, Pastor, 78 años). 

- “Los arroyos se forman porque alrededor no hay plantas que detengan” (Asencio 

Galván, pastor, 98 años). 

- “Antes había muchas plantas, el campo ha cambiado por que se destruye pero la 

gente no se preocupa en volver a plantar” (Epifanio Briones Llanos, pastor, 88 

años). 

Por las referencias que hacen los informantes existía encinos de manera abundante en las 

cercanías de la localidad, sin embargo, ha habido una disminución: 

- “Decía mi abuelito que había mucho encino antes, hace como 50 años pero se acabó 

por la gente carbonera y los animales” (Alberto Sánchez, pastor, 23 años). 
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Algunos creen que la deforestación es más antigua, ocasionada por la presencia haciendas 

en las que se fundía metal y para ello era utilizada la madera de encino como combustible. 

Otros piensan que algo que influyó es que hace unos cincuenta años cuando la minera en 

San Pedro dejó de trabajar los habitantes se quedaron sin empleo y una manera de subsistir 

fue vendiendo leña y carbón a la ciudad de San Luis Potosí: 

-  “Ha habido cambios porque antes cortaban encinos para hacer carbón” Asunción 

Ramírez, ama de casa, 48 años). 

-  “Los encinos se acabaron cerca del rancho porque todavía hasta hace como 20 o 30 

años la gente hacía carbón hasta que lo prohibieron” (Primitivo Saldaña, pastor). 

- “Hace como 30 años estaba un poco diferente, la gente vivía del carbón y cortaban 

mucho encino” (Teresa Galván, ama de casa, 51 años). 

También, se asocia la escasez con la degradación del bosque de encino debido a la práctica 

ganadera:  

- “En los últimos años se han hecho más grietas que luego se vuelven arroyos, son 

los lugares por donde los ganados andan pasteando” (María Enriqueta Agundis, 

ama de casa, 76 años). 

-  “Los animales han acabado con el monte” (Paula Ponce Sánchez, ama de casa, 82 

años). 

 

5.7 El agua: pureza y sabor  

De acuerdo con los entrevistados las distintas fuentes de agua tienen propiedades y 

características distintas con relación a la pureza y sabor: el agua de manantial es 
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considerada la más pura y de mejor sabor, seguida por el agua de lluvia, de pozo, de 

estanque, de la red (pozo 43 de INTERAPAS) es considerada de peor sabor así como 

menor pureza porque está clorada.  

En el mes de octubre durante el trabajo de campo coincidí con estudiantes y profesores de 

la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(Fotografía 17) quienes se encontraban tomando muestras del pozo 43 para conocer la 

calidad de agua del mismo. Se les acompañó durante la toma de las muestra y al final 

compartieron los datos que obtuvieron, se muestran en la tabla 11. 

 
Fotografía 17. Toma de muestras para análisis de calidad del agua del pozo 43 

 Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

 

 

La siguiente tabla muestra la información que dicho equipo compartió sobre las 

características del agua de acuerdo al análisis realizado en esa ocasión: 
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TABLA 11. ANÁLISIS DE AGUA POZO 43 

 

Temperatura: 30.8º C 

 

Potencial hidrógeno: 

 

7.82 

Eh: 178 

 

Conductividad eléctrica: 

 

303.5 

 

Oxígeno disuelto 4.8mg/ l   64% 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2014 

 

5.8 Valor cultural del paisaje  

Los cambios que ha se han originado de la formación y desarrollo de una zona minera, se 

gestan paisajes culturales rurales del semidesierto con características propias, que se 

desarrollan en la actualidad como una unidad. La idea que en lugares semiáridos o 

semidesérticos no hay flora y fauna, están relacionados con las sequedad que pueda ser 

aprovechada o consumida, situación que es errónea porque hemos podido mostrar que, los 

grupos cazadores-recolectores que existieron en el área de estudio lograron una adaptación 

por medio de la extracción de los recursos que eran necesarios para su subsistencia. En el 

presente encontramos que aunque ha habido cambios, la población se ha adaptado desde 

sus orígenes. 

Los habitantes de Monte Caldera se han apropiado de los ecosistemas, así como del uso y 

manejo de los recursos naturales: flora, fauna, suelo, clima, agua. Como resultado, existe 

una transformación del paisaje caracterizado por la dinámica cultural. El origen y fundación 

de la localidad para beneficiar los metales extraídos en Cerro de San Pedro debido a 

abundancia de recursos que proveyeron las materias primas necesarias para el proceso. 
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Asimismo la actividad ganadera aunada a lo antes mencionado, ha dado como origen el 

paisaje actual modelado por siglos del desarrollo de dichas prácticas.  

Los procesos económicos y sociales han transformado el espacio, contrayendo con el 

tiempo paisajes caracterizados por la dinámica cultural propia de la región. Es el caso de 

trasformación de pastizales con fines agropecuarios. 

De igual importancia, los habitantes producen saberes y conocimientos específicos, debido 

al proceso de apropiación de los ecosistemas y la satisfacción del sistema de necesidades 

objetivas y subjetivas (Fotografía 18). 

 

 
Fotografía 18. Vista panorámica de Monte Caldera desde el cerro del Chiquihuitillo 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2013 
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En Monte Caldera, se llevan a cabo prácticas rituales con relación al ganado y la 

agricultura, son llevadas a cabo dentro del marco de la iglesia católica, parecen tener mayor 

importancia que otras fiestas religiosas, su  relevancia parece residir en que se relacionan 

con aspectos centrales con su cultura como lo son: con respecto a la agricultura, la 

bendición de la semilla el 2 de febrero para que la siembra vaya bien, la fiesta de la Santa 

Cruz el 3 de mayo asociada con la importancia que tienen los cerros dentro de su geografía 

y la bendición de las espigas para dar gracias por la cosecha. La fiesta de San Antonio el 13 

de junio, está asociada con la bendición de los animales, ese día los habitantes “bajan” con 

su ganado a la iglesia de la comunidad que está en la plaza central. Los entrevistados 

relatan emocionados al hacer hincapié en que las calles del rancho se  llenan de animales y 

que para ellos luce muy bonito.  

Para llevar a cabo el ritual hacen una especie de formación que rodea la iglesia y van 

pasando a que el sacerdote los bendiga, para ello a cambio llevan una limosna o diezmo 

como ellos lo denominan, que puede ser en efectivo o en especie, no existe una cantidad 

fija pero se trata de no escatimar ya que la bendición del padre en ese día tan especial no se 

puede pagar con nada, por otro, lado representa un esfuerzo que él realiza, ya que tiene que 

ir a otras comunidades ese mismo día. Aunque de manera breve se trata que todos los 

animales sean bendecidos. Éste resulta ser un buen momento para mostrar la cantidad de 

ganado que se tiene, ya que se puede hacer una analogía de una fiesta que representa una 

buena ocasión para lucir las mejores galas, cuando se baja al lugar más representativo de la 

localidad, con lo más preciado como parece ser el ganado que se tiene, puede presumirse lo 

que se posee, ya que no sólo tiene un valor económico sino también social y que da estatus 

en el grupo. 
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De esta forma se puede considerar al espacio como un actor de los significados culturales y 

que, ese proceso interactivo se da entre la sociedad y los elementos que en este caso que 

nos atañe son los cerros, cuevas y cascadas. Es posible hablar de procesos de construcción 

simbólica y del espacio. 

Para Broda (2001) el ritual es el medio a través del cual la sociedad toma posesión del 

paisaje simbólico y trata de incidir sobre los ciclos de la naturaleza. El ritual establece el 

vínculo entre los conceptos abstractos de la “cosmovisión” y los actores humanos. Es el 

proceso concreto por medio del cual el mito es transformado en realidad social. El ritual 

atrae a sus participantes por el involucramiento directo en la actuación comunitaria, que 

implica también un complejo proceso del trabajo desarrollado en beneficio de las fiestas. 

Con relación a lo anterior, en Monte Caldera cobra importancia capital el cerro de la cruz 

(Fotografía 19) ubicado justo al frente de la parte central de la localidad, en el cerro se hizo 

una pequeña ermita (Fotografía 20), dentro de ella se puso una cruz hace 25 años 

aproximadamente según informaron los entrevistados. El párroco que estaba a cargo de 

Cerro de San Pedro propuso a los habitantes de Monte Caldera dedicar cerro tan 

emblemático para la comunidad a la santa cruz.  

Durante muchos años se celebró el 3 de mayo la “bajada de la cruz”. Subían al cerro en 

peregrinación para recoger la cruz misma que era llevada a la iglesia donde permanecía 

durante ese día. El 4 de mayo nuevamente en peregrinación, acompañada de música y 

ofrendas, iban al cerro para depositar la cruz en la ermita. 

Así se realizó durante 17 años, ya hace 8 que no se realiza ya que el sacerdote encargado de 

la parroquia no ha organizado nuevamente esa ceremonia. Desde entonces los habitantes no 
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han tenido la iniciativa de continuar con la celebración, sin embargo acuden a una 

peregrinación que se hace en Cuesta de Campa donde la iglesia está dedicada a la santa 

cruz, es la festividad más importante de esa localidad.  

 

 
Fotografía 19. Al fondo cerro de la Cruz  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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Fotografía 20. Ermita que se encuentra en la cúspide del cerro de la cruz en Monte Caldera  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

Por otra parte, los lugares son preponderantes por ser puntos de referencia de índole 

ambiental (Tabla 12). 

Sólo es importante conocer los nombres de aquellos lugares que tienen un impacto, un efecto 

concreto sobre los miembros humanos y no-humanos de la unidad doméstica. Sólo se conoce a 

aquellos componentes del medio ambiente que tienen relevancia para la toma de decisiones. No 

existe un interés general en memorizar nombres de lugares, con los que no se tiene ninguna relación 

práctica, ningún vínculo performativo. A través de sus interacciones directas con su entorno natural 

los individuos adquieren, reproducen y refuerzan sus conocimientos ambientales (Göbel, 2002: 71). 
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Fuente: Trabajo de campo, 2014 

El ganado permanece por las noches en corrales y por el día salen a alimentarse dirigidos 

por un pastor. La jornada puede variar desde seis hasta diez horas, en su mayoría el 

pastoreo en Monte Caldera es diurno de 11:00 am hasta 7:00 pm. Existen rutas fijas que se 

siguen día tras día (Mapa 14). Los pastores de la localidad suelen distribuirse en el ejido 

para coincidir lo menos posible con otros rebaños. 

 

 
TABLA 12. LUGARES DE IMPORTANCIA PARA LOS HABITANTES DE MONTE CALDERA 

Arroyo Colorado Fuente de agua 

Arroyo La Cañada Pastos, fuente de agua 

Cerro de la Cruz Cerro  

Chiquihuitillo Cerro  

El Arbolito Fuente de agua 

El Calvario Fuente de agua 

El Hondo  Fuente de agua 

El Jaguey Fuente de agua 

El Pinal  Fuente de agua 

El Tanquecito Fuente de agua 

La Cantera Pastos 

La Cueva del León Pastos 

La Joya Cerro 

La Ladera Pastos 

La Laguna de los Patos Fuente de agua 

La Lagunita Fuente de agua 

La Sierra Lugar de referencia 

Los Cerritos Pastos 

Manantial Fuente de agua  

Mesa de los Lobos Cerro, pastos 

Picacho Cerro, pastos 

Pozo Fuente de agua 
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Mapa 14. Rutas de pastoreo en Monte Caldera 

 

 

Los pastores son los que se dedican al cuidado de las cabras y ovejas no obstante, en la 

actividad es común que vayan acompañados de uno o varios perros, que sin importar su 

raza, son entrenados desde su nacimiento para cuidar el ganado de fauna silvestre que se 

encuentra en el área, tales como: el gato montés y el coyote. Uno de los entrevistados
15

 

explicó que al nacer al perro se le amamanta con leche de cabra y de esa manera se 

empieza con una serie de procedimientos para convertir al perro en un guardián seguro de 

los rebaños. 

                                                           
15

 Entrevista realizada a Alberto Sánchez. 
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El pastor puede iniciarse en la labor desde temprana edad, es en la niñez cuando comienza 

a cuidar a los rebaños. El trabajo de pastor suele ser de tiempo completo, durante todo el 

día o tiempo parcial, este último es el caso de los estudiantes y las amas de casa que 

pueden dedicar al cuidado de los rebaños mínimo seis horas diarias como actividad 

complementaria a sus otras labores, la responsabilidad de cuidar a los rebaños puede ser 

compartida con otro integrante de la familia que lo supla por el resto de las horas.  

El pastoreo es una actividad que se tiene que realizar incesantemente a pesar del mal 

tiempo. De esta manera, el pastoreo es un trabajo duro, solitario, de escasa remuneración, 

además muy demandante, que conlleva privaciones, así como largas horas de soledad 

mientras se convive sólo con el ganado quizá esto ha motivado a que el oficio de pastor sea 

una labor que cada vez menos prefieran los jóvenes pero que aún se mantiene y posee un 

peso social importante porque a decir de la gente de Monte Caldera, un pastor es una 

persona que se considera trabajadora porque le gusta luchar y no es floja, alguien que 

conserva sus animales es más previsora que una persona que tiene otro tipo de empleo que 

no es seguro.  

De acuerdo con Barabas (2006) espacio social, territorio, lugar y paisaje son conceptos 

distintos. Al pensar el territorio como culturalmente construido y apropiado, debe 

reconocerse al lugar como una noción fundamental. El lugar es una categoría que 

circunscribe al ámbito de la vivencia individual e interpersonal, ajenas a las abstracción 

conceptual. 

 Algunos autores dicen que el lugar sintetiza el encuentro entre tiempo y espacio. Tal vez 

sea importante destacar que, más allá de las diferencias de enfoque, la mayoría de los 

actuales estudiosos del tema coincide en conceptualizar el territorio como un sistema de 
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símbolos, una manera de clasificar, cualificar y habitar el espacio, que sigue pautas y crea 

códigos transmisibles culturalmente. 

La territorialidad hace entonces referencia al proceso histórico de articulación entre la 

naturaleza y sociedad en específicos contextos de interacción: “El espacio no es inerte sino 

un principio activo en la construcción del territorio, por lo que pensarse en procesos 

interactivos entre los usuarios y específicos espacios. Dicho de otro modo, espacios 

particulares reciben cargas sociales de significación y las reflejan hacia la sociedad 

sugiriéndole una multiplicidad de símbolos, mitos y prácticas rituales” (Barabas, 2006:51). 

 

5.8.1 Fiestas religiosas 

En Monte Caldera la religión predominante es la católica. Existe un templo en el que presta 

sus servicios un sacerdote que celebra misa cada mes así como en celebraciones especiales: 

bodas, bautizos, XV años, presentaciones o de la solicitud especial por alguna petición en 

particular. Hay celebración de rosarios todos los días y la impartición del catecismo que 

prepara a los niños para la primera comunión.  

El templo católico está dedicado a Cristo resucitado, es la celebración principal que se lleva 

a cabo el viernes de semana santa. Además de festiva los habitantes la catalogan de 

recogimiento y meditación, si bien celebran el domingo de ramos con un jaripeo y baile y el 

sábado de gloria con mayor algarabía. La conmemoración es muy concurrida por los 

habitantes de las localidades vecinas como Divisadero, El Tecolote, Cuesta de Campa y 

Jesús María, debido a que se lleva a cabo una representación del vía crucis y la crucifixión 

viviente. Los organizadores son oriundos de la localidad con residencia en la ciudad de San 
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Luis Potosí. Durante las fiestas llegan familiares de otras ciudades de la República como 

Monterrey a pasar las vacaciones de semana santa.   

Los habitantes de Monte Caldera asisten a peregrinaciones al santuario de la cabecera 

municipal dedicado a San Pedro el 28 de junio, en la víspera de la fiesta que se celebra el 

29 de junio. Para ello se reúnen con peregrinos de otra localidades del mismo municipio y 

de otros porque pertenecen a la misma parroquia Otra peregrinación que realizan es la 

capilla del Encino que se encuentra en los límites del ejido de Cuesta de Campa y Monte 

Caldera para celebrar la festividad de la virgen de Fátima el 13 de mayo. 

Con todo lo anterior se muestra que en la relación que establecen los habitantes de Monte 

Caldera con el medio ambiente están vinculados los aspectos simbólicos. El mismo espacio 

puede tener diversos significados de acuerdo con los usos que se le da. 

 

5.9 Uso del espacio 

En una localidad de pequeñas proporciones en cuanto al número de sus habitantes como lo 

es Monte Caldera el ámbito entre lo público y lo privado tiene las siguientes características: 

los asuntos familiares y personales se ventilan de manera pública ya que son del 

conocimiento de los vecinos. Es posible enterarse de los sucesos de la vida cotidiana o que 

son considerados extraordinarios casi de manera inmediata, sea por el tamaño de la 

comunidad o porque la manera en que ellos viven es más de “puertas abiertas” que en las 

urbes. Ello no significa que sea una situación del todo armónica pero que por medio de no 

“vivir hacia adentro” posibilita tener lazos con el grupo con el que se convive para tener un 

apoyo en condiciones en las que la ayuda mutua puede llegar a ser fundamental.  
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Los espacios públicos no sólo son la plaza, la escuela, la iglesia sino también las casas, para 

acceder a ellas basta con pasar el umbral. Cuando los habitantes salen de sus casas muchas 

veces dejan cerradas las puertas sin ningún tipo de candado o cerradura, se confía en que 

nadie entrará a sabiendas de que los moradores no se encuentran. 

 

5.9.1 Actividades de esparcimiento y ocio  

En Monte Caldera no hay canchas, parques o espacios diseñados para llevar a cabo alguna 

práctica deportiva sólo dentro de la primaria y la telesecundaria. Existe afición 

particularmente de los jóvenes por acudir a los jaripeos, aunque no existe un equipo 

siempre los mismos que asisten a ferias o fiestas de otras localidades para participar en 

dicha actividad. 

Por otra parte, existe una plaza frente a la iglesia que suele ser punto de reunión para alguna 

celebración o festividad. Los niños juegan en general en las calles, los jóvenes se reúnen en 

pequeños grupos en las esquinas. 

Durante el trabajo de campo se observó que la mayoría de las casas cuentan con televisor y 

dedican entre dos y cinco horas para verlo, sólo en un número reducido de hogares existe 

televisión satelital. En cuanto a los programas de televisión las mujeres suelen ver son 

programas matutinos y telenovelas. Por su parte, los hombres en general ven noticias y 

telenovelas junto a sus esposas. Los niños ven caricaturas y telenovelas. 
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CAPÍTULO 6. TIERRA Y AGUA EN MONTE CALDERA: USOS Y CONFLICTOS 

El capítulo expone en la primera parte los conflictos por la tierra en Monte Caldera. En la 

segunda parte, la divergencia con respecto al acceso al agua, el uso del espacio accesos 

restringidos, jerarquías. Por una parte la distribución real y por otra el derecho que tienen 

los distintos actores sociales. Los distintos usos que son conflictivos que surgen en 

diferentes escenarios. 

 

6.1 Tenencia de la tierra 

Uno de los aspectos centrales en la conformación de los territorios es la tenencia de la 

tierra: 

La Dotación de Tierras fue la acción que consideró la legislación agraria para dotar 

a los núcleos de población que carecían de ejidos con tierras suficientes para 

constituirlos, siempre y cuando la hubieran solicitado o no hubieran logrado la 

restitución de las mismas. Con la Ley del 6 de Enero de 1915, se dispuso que los 

pueblos que carecieran de ejidos o que no consiguieran la restitución, podrían 

solicitar que se les dotara de terrenos suficientes para mantenerse. Las resoluciones 

presidenciales se tenían por ejecutadas al recibir los campesinos las tierras, bosques 

o aguas. Este hecho se hacía constar mediante un acta de posesión y deslinde. En 

todos los casos debía levantarse el plano de ejecución. Los expedientes que este 

Grupo Documental pueden contener: Solicitud de Tierras, Censo de Población 

Ejidal, Notificación a propietarios afectados, Ejecución de Resolución Provisional, 

Informe Reglamentario, Informe de los Trabajos Técnicos, Acta de Conformidad 

sobre trabajos realizados, Dictamen, Certificados de Inafectabilidad, Constancias de 

uso y posesión de tierras, Escrituras Públicas, Censo de Población Ejidal, Plano 

Definitivo, Ejecución, Resolución Presidencial, Estudio de Inejecutabilidad y Plano 

de Ejecución (Ley federal de Reforma Agraria, 1983: 53). 
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De acuerdo con el Diario Oficial de la Nación (DOF) sección segunda, tomo C, número 40, 

el jueves 18 de febrero de 1937 fue publicada la resolución en el expediente de dotación de 

ejidos al poblado Monte Caldera, estado de San Luis Potosí “dada en el Palacio del Poder 

Ejecutivo de la Unión, en México, a los trece días del mes de enero de mil novecientos 

treinta y siete” (Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, 1937: 14). 

Según datos del Registro Agrario Nacional (RAN) la superficie total del núcleo ejidal de 

Monte Caldera es de 1,124 los tipos de tenencia predominante son: la propiedad ejidal con 

una superficie de 110.94 Has; la Tenencia comunal con una superficie de 1,013 has. (Tabla 

13): 

 

Tabla 13. Información ejido Monte Caldera  

 

DATOS GENERALES 

 

 

DATOS DE 

CERTIFICACIÓN 

 

 

GRANDES ÁREAS 

 

BENEFICIADOS 

 

Clave 

Única:2414109622166205 

Folio Matriz: 

24M00000027 

Sup. Parcelada: 

110.945871 

Ejidatarios o 

Comuneros:28 

Estado: San Luis Potosí Fecha de Inscripción: 

22/12/1993 

Sup. Uso Común: 

1,013.132533 

 

Municipio: Cerro de San 

Pedro 

Sup. Plano Interno: 

1,124.078404 

  

Tipo de núcleo: Ejidal Grandes Áreas: 

1,124.078404 

  

Nombre actual: Monte 

Caldera 

 

   

Fuente: Registro Agrario Nacional  

En la tabla 4 se muestran los asuntos que se encuentran en el Registro Agrario Nacional de 

la localidad: 
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Tabla 14. Asuntos de Monte Caldera que existen en el Registro Agrario Nacional 

Fuente: Registro Agrario Nacional  

 

 

 

POBLADO 

 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

 

 

GRUPO 
DOCUMENTAL 

 

LEGAJO 

 

NÚMERO 
DE 

LEGAJO 

 

 

AÑO 
INICIAL 

 

AÑO 
FINAL 

 

CONTENIDO 

Monte 

Caldera 

4543 Dotación de 

Tierras Ejidales 

Toca 

documentación 
diversa, especial o 

copias predios 

1 1976 1976 Escrito que solicita 

localización de 
parcela escolar. 

Monte 
Caldera 

4543 Ampliación de 
Ejidos 

Informe 
reglamentario 

2 1979 1979 Informe 
reglamentario con 

opinión negativa 

del delegado 
agrario. 

 

Monte 

Caldera 

4543 Ampliación de 

Ejidos 

Toca 

documentación 

diversa, especial o 

copias predios 

3 1979 1979 Oficio de remisión 

de expediente 

original para su 

resolución 
definitiva.  

 

Monte 
Caldera 

4543 Ampliación de 
Ejidos 

Toca 
documentación 

diversa, especial o 

copias predios 

4 1980 1980 Oficio que 
comunica 

aprobación de 

acuerdo del Cuerpo 
Consultivo Agrario 

al núcleo 
peticionario.  

 

Monte 
Caldera 

302 Dotación de 
Tierras Ejidales 

Local 1 1926 1984   

Monte 

Caldera 

302 Dotación de 

Tierras Ejidales 

Ejecución o 

Inejecución 

2 1937 1974 Carteras de campo 

y planillas de 
construcción.   

Monte 

Caldera 

4543 Dotación de 

Tierras Ejidales 

Dictamen 

paleográfico, o 
derogación 

5 1936 1936   

Monte 

Caldera 

4543 Dotación de 

Tierras Ejidales 

Ejecución o 

inejecución 

6 1937 1956   

Monte 

Caldera 

303 Ampliación de 

Ejidos 

Local 1 1940 1953   

Monte 
Caldera 

3133 Ampliación de 
Ejidos 

Local 6 1972 1981   

Monte 

Caldera 

4543 Ampliación de 

Ejidos 

Local 3 1940 1980   

Monte 

Caldera 

4543 Ampliación de 

Ejidos 

Dictamen 

paleográfico o 

derogación 

5 1951 1951 Viene del legajo nº 

8 folios nº 1813 y 

continúa en el folio 
nº 2008. 

Monte 

Caldera 

4543 Ampliación de 

Ejidos 

Local 7 1972 1980   

Monte 

Caldera 

4543 Dotación de 

Tierras Ejidales 

Local 3 1926 1932   

Monte 
Caldera 

4543 Dotación de 
Tierras Ejidales 

Toca, 
Documentación 

diversa, especial o 

copias predios 

4 1926 1974   

Monte 

Caldera 

4543 Ampliación de 

Ejidos 

Dictamen 

paleográfico o 

derogación 

8 1956 1981 Antecedentes 

registrales. Plano 

informativo. 
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A continuación (Tabla 15) se presentan los cambios que ha tenido la localidad de Monte 

Caldera a lo largo del siglo XX y principios del XXI con relación al nombre de la localidad, 

al municipio que pertenece así como la categoría: 

 

Tabla 15. Cambios de categoría de Monte Caldera 

 

NOMBRE DE 

LOCALIDAD 

GEOESTADÍSTICA 

 

NOMBRE DE ÁREA 

GEOESTADÍSTICA 

MUNICIPAL 

 

 

CATEGORÍA 

 

ORIGEN DE MODIFICACIÓN 

Monte de Caldera Armadillo Congregación Censo de 1900. 

Monte de Caldera Cerro de San Pedro Congregación Decreto No. 2 del 15 de octubre de 

1903. 

Cambio de nombre de la localidad. 

Pasa al municipio de Cerro de San 

Pedro 009. 

Monte Caldera Cerro de San Pedro Pueblo Censo de 1910. 

Cambio de nombre de la localidad. 

Cambio de categoría política. 

Monte de Caldera Cerro de San Pedro Congregación Censo de 1921. 

Cambio de nombre de la localidad. 

Cambio de categoría política. 

Monte de Caldera Cerro de San Pedro Congregación Censo de 1930. 

Monte de Caldera Cerro de San Pedro Congregación Censo de 1940. 

Monte de Caldera Cerro de San Pedro Congregación Censo de 1950. 

Monte de Caldera San Luis Potosí Congregación Decreto No. 36 del 25 de septiembre 

de 1952. 

Pasa al municipio de San Luis Potosí 

028. 

Monte de Caldera Cerro de San Pedro Congregación Decreto No. 83 del 1o. de noviembre 

de 1953. 

Viene del municipio de San Luis 

Potosí 028. 

Monte de Caldera Cerro de San Pedro Congregación Censo de 1960. 

Monte de Caldera Cerro de San Pedro Congregación Censo de 1970. 

Monte de Caldera Cerro de San Pedro Fracción Censo de 1980. 

Monte Caldera Cerro de San Pedro Fracción Censo de 1990. 

Cambio de nombre de la localidad. 

Monte de Caldera Cerro de San Pedro Fracción Conteo de 1995. 

Cambio de nombre de la localidad. 

Monte Caldera Cerro de San Pedro Fracción Censo de 2000. 

Cambio de nombre de la localidad. 

Monte Caldera Cerro de San Pedro Fracción Conteo de 2005. 

Monte Caldera Cerro de San Pedro Ejido Bando de Policía y Buen Gobierno del 

municipio del Cerro de San Pedro del 

15 de julio de 2006. 

Monte Caldera Cerro de San Pedro Ejido Censo de 2010. 

Fuente: INEGI, 2011 
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6.2 Conflictos agrarios 

Existe un litigio en el Tribunal Agrario debido a que los representantes del ejido no están 

reconocidos. Algunos pequeños propietarios quieren apoderarse de tierras ejidales y por 

ello interpusieron una demanda para que dichas tierras sean reconocidas como suyas. Por la 

información proporcionada por ejidatarios y pequeños propietarios hay una pugna con la 

familia Martínez y con Juan “N”
16

. Éste último ha construido en la comunidad tres casas 

dos de la cuales tienen dos plantas y varias habitaciones, la última es un hotel de tres 

plantas. 

En la entrevista con Juan “N”, expresó su interés en darle difusión a su comunidad y que le 

parece que es un buen lugar para descansar en las cercanías de la ciudad de San Luis Potosí. 

La mayor parte de la población de Monte Caldera no considera que lo que hace Juan N sea 

para el bien de la comunidad sino que lo que está por detrás son intereses personales para 

apropiarse de tierras. Otro foco que ha desatado inconformidad y desacuerdos entre los 

ejidatarios es el proyecto ecoturístico que se está llevando a cabo por parte de un particular, 

está la construcción de cabañas. En dicho proyecto participan trabajadores que van de otras 

localidades y poco saben los propios habitantes de la localidad, de hecho los ejidatarios no 

han sido notificados ni considerados en cuanto a la autorización para realizar dicha obra. 

 

 

 

                                                           
16

 Por solicitud del entrevistado se omite el apellido 
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6.3 Organización política y social 

En cuanto a los partidos políticos tienen mayor presencia son: Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional 

(PAN). La fuerza electoral está representada por el PRD que lleva dos periodos 

consecutivos en la presidencia municipal de Cerro de San Pedro. 

Los representantes en Monte Caldera son: comisariado ejidal, juez, secretario, tesorero, 

vocero, suplente,  además del consejo de vigilancia, Todos los anteriores ejercen el cargo 

por un periodo de 3 años. El juez es Jesús Zárate, el comisariado ejidal Antonio Zárate. 

“Todo ejido o comunidad agraria cuenta con su Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales 

y su Consejo de Vigilancia. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley Agraria, éstos durarán 

en sus funciones tres años. La Ley Agraria ubica al Comisariado y al Consejo de Vigilancia 

como órganos internos del ejido o comunidad agraria. Cada uno cuenta con sus respectivas 

facultades y obligaciones. Están obligados a actuar de manera colegiada” (CONAFOR, 

2012: 7).  

Artículo 33.-Son facultades y obligaciones del comisariado: 

I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los 

términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de 

administración y pleitos y cobranzas; 

II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; 

III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las 

mismas; 

IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como 

informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que 

éstas se encuentren; 

V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido (Congreso de la Unión de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1992: 7). 

 

Por otra parte, la organización social en Monte Caldera tiene tipo de familia nuclear. 

Cuando se lleva a cabo una unión por medio del matrimonio o de manera libre 
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generalmente los recién casados van a vivir a casa de uno de los padres del novio o la 

novia, permanecen allí por algún tiempo mientras tienen la posibilidad de cambiar de 

residencia para formar una nueva unidad doméstica. Se puede decir que existe residencia 

virilocal.  

El parentesco no se reconoce en segundo o tercer grado. Se considera como parientes a los 

de primera línea como primos hermanos no así en los que denominan como primos 

segundos.  

Los pobladores buscan entablar relaciones con personas de las localidades vecinas, entre 

los jóvenes que pudimos entrevistar parece haber mayor interés en unirse con personas que 

no sean de su comunidad porque ello implicaría salir de la localidad para ir a vivir a otra, lo 

que representa una oportunidad de cambiar de residencia. 

Si bien entendemos al matrimonio como una forma de regular el acceso entre hombres y 

mujeres así como la manera en que se establecen las responsabilidades con respecto al 

cuidado de los hijos, sirve también para que servicios y productos puedan ser 

intercambiados. En efecto, el intercambio no sólo vale lo que valen las cosas que se 

intercambian: el intercambio -y, en consecuencia, la regla de exogamia que lo expresa- 

tiene en sí mismo un valor social: proporciona el medio para relacionar a los hombres entre 

sí y para suponer a los vínculos naturales del parentesco, los vínculos que a partir de 

entonces serán artificiales ya que serán sustraídos al azar de los encuentros de la 

promiscuidad de la existencia familiar de la alianza regida por la regla (Lévi-Strauss, 1969: 

557).  
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A través de una relación más o menos permanente se puede dar la formación de la familia, 

entendiendo esta como un grupo de personas unidas por lazos de parentesco determinadas 

por normatividad social o por afinidad afectiva cuya principal función es la reproducción 

biológica cultural y social, estando de este grupo compartiendo un espacio físico 

determinado o delimitado dentro de la transmisión de valores culturales y sociales, destaca 

la determinación de género y del ejercicio de la sexualidad. El matrimonio es un asunto de 

grupo cuando las personas que se unen a otro individuo generalmente contraen obligaciones 

con el grupo familiar “[…] el matrimonio es intercambio, porque el matrimonio es 

arquetipo del intercambio, el análisis del intercambio puede ayudar a comprender esa 

solidaridad que une la donación y la contradonación, un matrimonio con los matrimonios 

restantes (Lévi-Strauss, op. cit.: 560). 

 

6.3.1 Trabajo y unidades domésticas 

De acuerdo a lo observado en campo en Monte Caldera todos los integrantes de la familia 

cooperan para obtener recursos económicos para la misma. La familia como unidad 

económica tiene un papel muy importante, como estrategia de supervivencia los distintos 

miembros que la integran participan de actividades productivas para contribuir en los 

ingresos del grupo familiar ya sea dentro o fuera de la comunidad. 

Las sociedades que se pueden denominar campesinas presentan movilidad en la población 

que responde a la necesidad de buscar en las urbes más cercanas, incorporarse en las 

industrias y servicios: 
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Desde hace muchos años, pocos hogares pueden sostenerse sin enviar a algunos de los miembros 

de la familia a trabajar en el exterior de las comunidades en busca de la un salario, y sin participar 

en el mercado excepto para obtener los bienes primarios que no producen en el campo. Otros 

hogares se hallan en condiciones más favorables, pues cuentan con la posibilidad de contratar 

jornaleros y de vender buena parte de su producción. Sin embargo, es la mayoría de los hogares 

productivos la que se encuentra en una situación desfavorable, obligada a enviar a algunos de sus 

integrantes a trabajar de forma regular en otros sitios (Roseberry, 1991: 172). 

 

Lo que se observó en Monte Caldera es que de acuerdo con el tipo de actividad hay una 

clasificación por edad y sexo, todos los integrantes de la familia cooperan para obtener 

recursos económicos para la misma. Si bien los hombres tienen el papel de proveedores no 

significa que sólo ellos trabajen, muchos están empleados en la minera San Xavier y otros 

se dedican por completo a la cría de ganado mayor y menor.  

En su mayoría las mujeres contribuyen a la economía doméstica a través del trabajo en casa 

mediante las labores domésticas, el mantenimiento del huerto familiar, el cuidado de los 

animales de traspatio, trabajan en la cosecha junto con el resto de los integrantes de la 

familia. En ocasiones pastorean al ganado menor. Algunas participan en trabajos 

temporales como reforestación y en los viveros. 

De acuerdo a lo que se observó en el trabajo de campo el tiempo libre puede ser 

aprovechado para obtener recursos económicos, los hijos son encargados del ganado 

menor, pastorean al ganado ovino y caprino ya sea de tiempo completo o cuando regresan 

de la escuela si es que estudian. 

Por otro lado, los jóvenes son los que generalmente acuden a trabajar a centros urbanos 

cercanos a la localidad, en este caso a la capital de San Luis Potosí. Generalmente laboran 

en la zona industrial en fábricas o como trabajadores de la construcción y servicios. Para los 

jóvenes la ganadería ya no representa la primera opción cuando piensan en obtener recursos 
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económicos, cada vez menos se interesan por ser pastores porque creen que es mucho 

tiempo invertido y poca ganancia. Los jóvenes prefieren emigrar a otros lugares. 

Existe una necesidad en las comunidades de buscar otras alternativas de ingresos 

económicos, ya que el campo no es una fuente permanente y suficiente para proporcionar a 

quienes laboran en él recursos económicos que cubran siquiera las necesidades básicas de 

una familia, lo que significa que las unidades domésticas tengan que buscar estrategias de 

sobrevivencia como respuesta a lo anterior.  

Los ingresos que se obtienen por medio de las estrategias económicas desarrolladas por las 

unidades domésticas va al fondo familiar para los gastos del año, no importa quien participa 

en ellas: “[…] ese tipo de hogares participa ahora en una amplia variedad de estrategias de 

reproducción y acumulación” (Roseberry, op. cit.: 173).  

De acuerdo a los entrevistados, para los jóvenes de Monte Caldera la agricultura y la 

ganadería ya no representan las primeras opciones cuando piensan en obtener recursos 

económicos, cada vez menos se interesan por dichas labores y migran a centros urbanos 

para emplearse. Por otra parte, “la incapacidad para cultivar, debido a la degradación de los 

suelos, ha favorecido el avance del proceso de degradación de los suelos […] lo que a su 

vez ha incrementado el desempleo rural y la pobreza. Se calcula que cerca de 400 000 

personas abandonan el campo cada año, como resultado directo de la imposibilidad de 

subsistir a expensas de la tierra” Cervantes (2001: 35). 
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6.4 Conflictos por el agua  

6.4.1 Minería 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la vocación minera de Cerro de San Pedro 

data de 1592.  

La minería ha estado siempre presente en el desarrollo de México, particularmente en el estado de 

San Luis Potosí, desde su fundación, donde ha contribuido como generadora de divisas mediante la 

exportación de sus productos. La entidad ha sido importante productor de fluorita, zinc, plata, cobre, 

plomo, bentonita, oro, arcillas, sílice, caliza y sal, de los cuales aún existe un potencial importante, 

además de las posibilidades de ser productor de caolín, yeso, azufre, estroncio, sodio, potasio, 

manganeso, topacio, zeolitas y fosforita. La minería del estado en el año 2010, alcanzó niveles 

elevados de crecimiento, el factor fundamental de este fue las cotizaciones de la mayor parte de los 

metales y minerales, lo que provocó un ligero repunte del oro y mayor producción de plata, cobre, 

plomo, zinc y arsénico. En el año 2010, la exploración y la explotación minera deben continuar, 

sobre todo considerando el potencial de la entidad, tanto en minerales metálicos como en los no 

metálicos, es necesario prospectar utilizando todas las técnicas auxiliares de la exploración (Servicio 

Geológico Mexicano, 2011:2). 

 

La acumulación por despojo busca mercantilizar ámbitos que estaban cerrados al mercado, 

por lo general ámbitos de propiedad común. Es así que empresas extractivas exportadoras 

como la minera San Xavier, colonizan yacimientos de recursos naturales, despojando de 

éstos a pequeños propietarios y comunidades de todo el mundo, con el argumento de que 

los recursos se deben asignar a quienes más riqueza económica produzcan de ellos. 
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Fotografía 21. Al fondo Cerro de San Pedro 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

Resulta importante destacar el uso del agua subterránea para la actividad minera debido por 

la cantidad que es extraída para sus procesos, la calidad de agua que descarga y posible 

contaminación del acuífero San Luis Potosí. Cerro de San Pedro es uno de los cinco 

municipios que comprenden parcialmente el acuífero antes mencionado. 

Con respecto del volumen concesionado, el Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA) que al 30 de septiembre de 2015 para Cerro de San Pedro existen 37 títulos de 

aprovechamiento subterráneo, de los cuales 14 son de uso industrial, 6 para uso agrícola, 5 

para uso público urbano, 5 para servicios, 3 para servicio múltiple, 1 para uso pecuario y 1 

para uso doméstico. Es posible observar que los 14 títulos de aprovechamiento para uso 

industrial tienen como titular a Minera San Xavier, S.A de C.V. 

Asimismo, los representantes de la Minera San Xavier afirman que el recurso hídrico no es 

desperdiciado y niega la posibilidad de contaminación arguyendo que se trata de un circuito 
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cerrado y que no hay descarga de aguas residuales. Existe controversia en cuanto al proceso 

de lixiviación asociado a la contaminación del agua como lo han señalado Peña (2008), 

Reygadas y Reyna (2008). Con relación al efecto en la calidad y el aumento en la 

extracción del acuífero San Luis Potosí, López-Álvarez et al. (2013) y Noyola et al. (2009) 

han señalado que existen distintos factores tanto naturales como antropogénicos, los 

segundos asociados al cambio de uso de suelo así como la actividad industrial y el 

crecimiento urbano. 

En ese sentido, la Minera San Xavier tiene intereses en que la distribución de agua sea 

eficaz debido a que el proyecto contemplaba el uso de agua residual, sin embargo tramitó 

ante la CONAGUA la autorización para adquirir derechos de agua de uso agrícola. Por otra 

parte, destaca que el agua se utilizará en patios de lixiviación
17

 y en los sistemas de 

supresión de polvo, podría representar un consumo de 1.3 millones de metros
 
cúbicos que 

se extraen del acuífero San Luis Potosí (Santacruz, 2008).  

Los habitantes de Cerro de San Pedro, apoyados por grupos ambientalistas, argumentan que 

Minera San Xavier contamina las fuentes de los alrededores de agua, perturbando el medio 

ambiente y la ecología de la región. “La acumulación apunta a la expansión por despojo 

sobre campos fronterizos a la matriz capitalista. Ya sobre ámbitos internos del capitalismo, 

como la privatización de tierras, servicios y bienes públicos del estado, ya que sobre 

ámbitos externos a él, como despojos legales o factuales de patrimonios de uso común de 

tribus, etnias, comunidades, cooperativas” (Garibay, 2010:136). 

                                                           
17

 La lixiviación consiste en sacar el mineral de una pila mezclado con cianuro sobre la plataforma de tal 

manera que quedaran los residuos del oro. El cianuro es usado para la extracción de metales desde 1887, 

como un químico reactivo para disolver el oro en agua en 20 por ciento de la producción global, el cianuro  es 

usado en proceso de lixiviación para obtener oro. Casi el 99% del oro es separado de la roca y es rentable 

gastar una tonelada de cianuro para extraer 6 kilos de oro (Ronco, 2002). 
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Las percepciones de los pobladores locales acerca de Minera San Xavier son ambivalentes. 

La primera cuestión que perciben como positiva es que representa una fuente de empleo 

para algunos habitantes de la comunidad, como ya se mencionó anteriormente, de acuerdo 

al Reporte de Sustentabilidad 2011 de New Gold Minera San Xavier, el 35% del personal 

es originario de Monte Caldera. La empresa minera ha anunciado su cierre para el 2016, 

ello ha generado preocupación por los habitantes que están empleados actualmente 

(Fotografía 22). 

 

 

Fotografía 22. Cartel informativo del plan de cierre de minera San Xavier 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

La segunda cuestión es que los habitantes de Monte Caldera consideran positiva el 

Programa de producción de planta y reforestación que lleva a cabo Minera San Xavier. La 

tercera es que en algunos casos los habitantes aprovechan el transporte de los trabajadores 
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de la minera para desplazarse hacia otros puntos del municipio, debido a que no hay 

transporte público que ingrese a la comunidad.  

Por otra parte, existe una percepción negativa hacia la minera por los impactos al ambiente, 

con respecto al agua, su posible contaminación así como incremento en la escasez; “el 

acaparamiento global de materias primas (minerales e hidrocarburos) […] implica la 

extracción de bienes y servicios ambientales del ecosistema. Por ejemplo, la explotación de 

muchos minerales requiere de grandes cantidades de agua. No se extrae entonces sólo un 

mineral sino también el agua y la funcionalidad del agua del ecosistema. Esto tiene para las 

poblaciones locales una serie de implicaciones sociales y económicas, tanto en el presente 

como en el futuro” (Göbel 2013, Guimaraes 2012). 

 

Asimismo, los eventos relacionados con derrames en el patio de lixiviación aumentan 

dichas preocupaciones. La siguiente información fue emitida por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) el 28 de mayo de 2014 cuando se atendió el derrame 

de minerales cianurados en terrenos de desarrollo de la Minera San Xavier: 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) atendió el derrame de minerales con 

contenido de solución cianurada dentro y fuera de la empresa Minera San Xavier S.A. de C.V., en el 

estado de San Luis Potosí, a fin de evitar su dispersión y un daño ambiental mayor. 

En atención al aviso inmediato de la propia minera, personal de la PROFEPA acudió a las celdas 3 y 

7 del patio de lixiviación de la empresa, así como al exterior de la misma, donde se provocó el 

deslave de los minerales en comento, para verificar los trabajos de recuperación de la solución 

cianurada, la cual se encuentra contenida en los bordos de aguas superficiales conocidos como Las 

Crucitas y Nueva Zapatilla. 

Por lo anterior, la PROFEPA inició este miércoles una serie de visitas técnicas y de inspección, para 

que la empresa Minera San Xavier lleve a cabo de manera inmediata las medidas pertinentes de 

contención de los minerales y, así, minimizar su dispersión. 

Además, se vigilará por parte de los inspectores federales de esta Procuraduría, la recolecta de los 

minerales con solución cianurada; la limpieza de las áreas afectadas; los trabajos de caracterización y 

acciones de remediación en el lugar. 
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La PROFEPA notificó de manera inmediata la emergencia a la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) y al Centro Nacional de Comunicaciones (CENACOM) de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB); asimismo, realizará las labores de inspección que sean 

necesarias y ordenará a la empresa cumplir con todas sus obligaciones como lo señala la legislación 

ambiental. 

Esta acción forma parte del compromiso de la PROFEPA de vigilar que la empresa Minera San 

Xavier, S.A. de C.V. cumpla cabalmente con toda su responsabilidad en la materia. 

Desde el mes de abril de 2014 se han practicado visitas de inspección a través de la Dirección 

General de Inspección de Fuentes de Contaminación, de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, 

con el objeto de verificar que la empresa dé cumplimiento a los términos y condicionantes 

establecidas en la autorización en materia de impacto ambiental que emitió la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Asimismo, del 19 al 21 de mayo de 2014, se verificó el cumplimiento de los manejos en materia de 

residuos peligrosos y tareas que se realizaron con motivo de los derrames que han ocurrido en sus 

instalaciones, tanto en abril de 2012 como en noviembre de 2013. 

Cabe señalar que el aviso inmediato que realizó la minera lo llevó a cabo de acuerdo al Reglamento 

de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Pulso, 2014). 

 

Otro elemento de preocupación de los habitantes de Monte Caldera con respecto a la 

contaminación de suelo y agua son los jales, se pueden observar en varios puntos de la 

localidad (Fotografía 23), existen desde el funcionamiento de las haciendas para el 

beneficio de los minerales. “De acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA) en materia de residuos peligrosos, los 

jales son residuos generados en las operaciones primarias de separación y concentración de 

minerales” (Galván, 2015: 161). 
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Fotografía 23. Jales en Monte Caldera  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

Los jales son considerados pasivos ambientales de la actividad minera, un pasivo ambiental 

es el conjunto de daños ambientales que una empresa realiza sin compensar, y el costo 

compensatorio que dicha empresa debiera transferir para eliminar dichos daños, “además, 

muchas veces los daños ambientales producidos y sus consecuencias a largo plazo no son 

fácilmente cuantificables debido a la interacción con los ecosistemas y con la sociedad 

humana” (Russi y Martínez (2002: 4). 

En la localidad existe tensión por la posible la contaminación directa por los graseros y 

otros residuos de la actividad de fundición. 

En México, el Capítulo V de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (LGPGIR), establece la Responsabilidad acerca de la Contaminación y 

Remediación de Sitios, y en el Capítulo II, Sección I, Artículo 132, Párrafo 3 del 
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Reglamento de la LGPGIR, dice: “Se considera un Pasivo Ambiental a los sitios 

contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no fueron 

remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican 

una Obligación de Remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada 

por una emergencia que tenga efectos sobre el medio ambiente”. 

 

6.4.2 Ubicación de los asentamientos  

El tipo de infraestructura de bombeo asociada a la posición geográfica de las viviendas son 

dos factores vinculados que inciden el acceso de agua diferenciado. Es así que existen 

conflictos en la comunidad entre la encargada de la llave (habitante de la zona alta) y el 

representante de los pequeños propietarios (habitante de la zona baja).  

Las viviendas ubicadas en la zona alta dependen de la distribución de la red de agua potable 

por bombeo para llevar el agua hasta su terreno. De tal suerte que, la cantidad de agua está 

condicionada por la capacidad de la bomba. Las casas de la zona alta son desfavorecidas 

frente a los de la zona baja que reciben el agua por gravedad. La dispersión de la localidad 

en el territorio (Fotografía 24) es un factor que influye en que no se construyan redes de 

distribución y captación de agua por lo que eso implicaría en términos de dinero. 
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Fotografía 24. Vista panorámica de Monte Caldera desde el cerro de la Cruz 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo 2014 

 

6.4.3 Cambios por la introducción de la red de agua potable  

La gestión comunitaria tiene como base la solidaridad, cooperación y participación 

colectiva. En las diferentes regiones se encuentran estrategias autogestoras para usar y 

aprovechar el agua como las faenas comunitarias para limpiar los manantiales así como la 

asignación de usos y distribución del agua a través asambleas.  Es así que la cohesión social 

permite que se eviten o solucionen los conflictos.  

Las normas, reglas y acuerdos comunitarios regulan el aprovechamiento del agua, tienen 

como elementos primordiales: solidaridad, cooperación y participación colectiva. Sin 

embargo, en Monte Caldera dichos elementos se han visto fracturados desde que el 

INTERAPAS distribuye el agua potable en la localidad. Sólo existe el comité de agua que 

se encarga del manantial, es el que define la distribución y aprovechamiento del agua del 

mismo. 



167 
 

En la actualidad desde la introducción de la red para abastecimiento de agua potable, ha 

propiciado tensión y conflicto. De acuerdo a las versiones de los entrevistados una 

desventaja es que existe falta de interés en asuntos relacionados con el agua, antes se hacían 

faenas para el cuidado y mantenimiento de los pozos, norias, bordos y manantiales lo que 

hacía que los habitantes se involucraran en asuntos comunitarios. 

 

6.4.4 Tarifas de agua  

De acuerdo con la ley de cuotas y tarifas (Tabla 16) para la prestación de servicios públicos 

del Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, 

Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis 

Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. (INTERAPAS) publicada en el Periódico 

Oficial del estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, publicado el 28 de diciembre de 

2013 señala que,  

[…] con fundamento en lo que establece el Capítulo IV, de la ley de Aguas para el Estado de San 

Luis Potosí, relativo al procedimiento de cuotas y tarifas para Organismos Operadores 

descentralizados de la administración pública municipal y la metodología del cálculo para la 

determinación de cuotas y tarifas que establece el decreto 594, publicado en la edición extraordinaria 

del Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de septiembre de 2006, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 1
O
. El Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, 

Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis 

Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), para la rehabilitación y mejoramiento de la 

infraestructura existente; la amortización de las inversiones realizadas; los gastos financieros de los 

pasivos; y las inversiones necesarias para la expansión y modernización de la infraestructura, 

percibirá los ingresos de las cuotas y tarifas que a continuación se detallan. 

ARTÍCULO 4º. El pago derivado del suministro de agua potable de uso de cuota fija, se causará 

bimestralmente conforme a las siguientes clasificaciones y tarifas:  
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TABLA 16. SERVICIO CUOTA FIJA DOMÉSTICO 

 

 

Clasificación 

 

1er. bimestre 

 

2º. bimestre 

 

3º.bimestre 

 

4º.bimestre 

 

5º.bimestre 

 

6º.bimestre 

Popular 99.65 107.10 115.00 132.70 132.94 142.88 

 

Económica SGS-CSP 158.44 170.28 183.00 211.37 211.37 227.17 

Económica SLP 198.50 213.34 229.28 264.41 264.83 284.62 

Residencial 538.51 627.12 673..98 724.35 778.53 836.66 

Fuente: Elaboración propia con base en  INTERAPAS, 2014. 

 

A las cuotas y tarifas de servicio doméstico se les adicionará: el 15 por ciento Servicio de 

drenaje o alcantarillado, 20 por ciento del servicio de tratamiento de aguas residuales, el 

I.V.A. del monto total de la facturación. 

Lo anterior no corresponde al caso de la tarifa que se paga por agua de uso doméstico en 

Monte Caldera, a partir de marzo de 2014 el gobierno municipal de Cerro de San Pedro 

implementó una tarifa mensual por consumo de agua de $70.00 pesos por vivienda, para las 

personas mayores de 60 años con credencial de INAPAM tienen descuento del 50%.  

La mayoría de los entrevistados muestran conformidad con la tarifa de agua potable, sin 

embargo las diferencias aparecen al considerar una misma tarifa por vivienda debido a que 

en muchos casos vive más de una familia en una vivienda, eso inconforma a algunos 

habitantes. Como respuesta a lo anterior, algunos jefes de familia han decidido no realizar 

el pago de agua como muestra de su descontento. 
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6.4.5 Hotel  

En la localidad de Monte Caldera se ha implementado el turismo. Como se ha mencionado 

en el capítulo anterior, el Hotel Montecitos Inn ubicado en Emiliano Zapata 5, en el primer 

cuadro de la localidad, utiliza agua en grandes cantidades para su operación. Los Servicios 

que ofrece son: televisión por cable, teléfono, restaurant, lavandería, internet inalámbrico, 

agua caliente, 2 albercas, así como una cabaña (Fotografía 25). 

Los habitantes de la comunidad han tenido distintos enfrentamiento con el dueño del hotel 

debido a la desigualdad en la distribución de agua. Arguyen que con el hotel acapara el 

agua y no permite que la distribución de la misma sea para todos. 

 

 
Fotografía 25. Vistas exterior e interior del hotel Montecitos Inn en Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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6.4.6 Invernaderos 

Existen 2 invernaderos (Fotografía 26) pertenecientes al ejido. El segundo fue impulsado 

por El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional 

(SEDESORE) misma dependencia describe a los mismos como:  

Proyectos de módulos para producir y procesar el nopal verdura en diferentes municipios de la 

entidad. Entre la población que ha recibido esta ayuda se puede mencionar a la gente del medio rural, 

quienes a través de este tipo de programas, independientemente del rubro económico, ahora también 

podrán contar con una alternativa de alimentación complementaria.  

Un producto que está contemplado para el autoconsumo, así como para la elaboración de diversos 

productos emanados del nopal, como son: la nopalina (nopal deshidratado), mermeladas, nopal en 

escabeche, champú, entre otros productos. 

Los módulos cuentan con las características adecuadas para elaborar un proceso de producción del 

nopal verdura. La estructuras están construidas con acero galvanizado y cubiertas con plástico lo 

suficientemente resistente para mantener a la penca madre (del nopal) en las mejores condiciones a 

fin de que a la postre empiece a dar frutos del nopal verdura de excelente calidad. 

Los módulos cuentan con un adecuado sistema de riego por goteo y para ello ostentan con dos 

sistemas de almacenamiento de agua; uno para el riego y otro depósito agua con capacidad de 400 

litros. Estos 400 litros son utilizados para realizar la mezcla de fertilizantes, mismos que son 

aplicados al producto (Pronatura, 2014: 35). 

 

 
Fotografía 26. Al centro, invernadero de Monte Caldera  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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La situación de tensión es sólo entre algunos habitantes de la localidad que no están de 

acuerdo con la operación de los viveros porque consideran que consumen grandes 

cantidades de agua de la red. Sin embargo, en entrevista la encargada de los viveros, 

expresó que el agua que se utiliza para regar es suministrada por el Ayuntamiento mediante 

pipas.  

 

6.4.7 Otros conflictos  

La identidad común es construida rememorizando prácticas tradicionales para diferenciarse 

de otros grupos o para distinguirse de lo urbano. Durante varias conversaciones los 

entrevistados se autodefinieron como gente que vive sin malicia, en contacto con lo natural 

que aunque se han ido perdiendo las tradiciones todavía los mayores tratan de 

resguardarlas, a diferencia de lo que implica la urbanidad, externaron comentarios acerca de 

que la vida es mejor en el rancho, más natural y en la ciudad todo es artificial y no se puede 

confiar en las personas. 

Otro aspecto que parece ser importante como parte de la identidad de los lugareños es el 

origen de los habitantes es decir, el arraigo por nacimiento en la comunidad, algunos 

conflictos han detonado con el dueño del hotel, debido a que no lo consideran parte de la 

comunidad, arguyendo que es originario de otro estado, es decir, existe un sentimiento de 

pertenecer a lo local y la comunidad, que no se refiere sólo al lugar es parte de la 

concepción que los individuos tienen de la realidad en que viven. 
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CONCLUSIONES 

De manera general podemos concluir que se lograron los objetivos de investigación, 

aunque en campo fue complicado llevar al pie de la letra lo planeado porque se fueron 

presentando situaciones que no se habían contemplado inicialmente. Ahí reside una 

cuestión crucial que está relacionada con la capacidad que se va desarrollando con la 

experiencia para implementar otras estrategias ante los obstáculos que se presentan, que no 

impliquen alejarse de los objetivos originales, otras rutas para lograr la meta que se 

persigue. El trabajo de campo tuvo imponderables, principalmente relacionados con las 

condiciones del estado del tiempo, que muchas veces complicaron las actividades, sin 

embargo, ha sido un ejercicio que deja una grata experiencia. 

Las conclusiones se desarrollan tomando como guía los objetivos planteados para la 

investigación. En la gestión del agua en Monte Caldera existen  distintos procesos, que 

realizan distintos actores, la comunidad y el Organismo Intermunicipal Metropolitano de 

Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro 

de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS).   

La gestión que lleva a cabo la comunidad incluye la organización y administración del agua 

desde lo local, en cuanto a su acceso, distribución y uso. El control sobre el agua de 

manantial se mantiene por los miembros de la comunidad representado por el comité (a 

diferencia del agua que es distribuida por el sistema operador de agua potable). Se regula el 

acceso al agua  mediante el derecho colectivo para lo que tienen reglas, usos, tiempos. 

 En la gestión del agua de Monte Caldera están presentes  formas de organización social, 

que tienen como base la cohesión social que han permitido la formalización de las reglas de 
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carácter colectivo que anteceden a la llegada del organismo operador que distribuye 

actualmente el agua potable. Dicha gestión va de acuerdo a realidad y las características de 

la comunidad, así como de los actores locales de acuerdo al manejo del territorio. 

Con respecto a las estrategias que tienen los habitantes de Monte Caldera tiene como base 

el uso y manejo eficiente del agua lo que ha permitido aprovecharla de mejor forma. Existe 

divergencia con respecto al acceso al agua. Por una parte está el derecho que tienen los 

distintos actores sociales y por otra la distribución real. Lo anterior guarda relación con la 

desigualdad en la distribución del agua a distintas escalas: en el ámbito global, se acapara y 

se despoja del agua a las comunidades para la industria extractiva. El discurso global 

legitima al uso de la minería frente a los usos locales del agua (el uso invisibilizado) porque 

para el caso de Monte Caldera y otras localidades de Cerro de San Pedro, las actividades 

ganaderas no producen riqueza como la minería. 

Desigualdad en el plano estatal debido a que las tarifas son iguales para la ciudad que para 

la parte rural de Cerro de San Pedro. Se da prioridad a la distribución para la ciudad y para 

las actividades de la industria minera. Desigualdad local, por las diferencias de los 

asentamientos en la comunidad (parte baja- parte alta). Dentro de los distintos ámbitos el 

acceso para el agua es restringido.  

Con respecto al valor que la gente otorga al paisaje y al agua. La idea que en lugares 

semiáridos o semidesérticos están relacionados con la sequedad que, situación que es 

errónea porque en el trabajo se ha podido mostrar que los grupos cazadores-recolectores 

que existieron en el área de estudio lograron una adaptación por medio de la extracción de 
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los recursos que eran necesarios para su subsistencia. En el presente encontramos que 

aunque ha habido cambios la población se ha adaptado desde sus orígenes. 

En la relación que establecen los habitantes de Monte Caldera el medio ambiente están 

vinculados los aspectos económicos y sociales. El mismo espacio puede tener diversos 

significados de acuerdo con los usos. Por otro lado, con relación al agua los habitantes en el 

área de estudio tienen un conjunto heterogéneo de visiones entre las que destacan la 

económica, la ambiental y la social. 

Con relación a la escasez se observó que parte de la existencia de intereses divergentes 

sobre el agua con una oferta impredecible y una gran demanda. Se muestra que la escasez 

que existe está relacionada con la “pobreza hídrica”, debido a las circunstancias de 

precariedad en la disponibilidad de agua así como ausencia de recursos para contar con 

dotación del recurso. También el uso y manejo eficiente mediante el manejo comunitario ha 

permitido superar la escasez.  

En la localidad existen conflictos internos que tienen relación con cuestiones de poder, de 

identidad así como con cambios en organización y administración del agua. De la misma 

forma, los conflictos están vinculados a los distintos accesos que son diferenciados, una 

especie de cuello de botella en la disponibilidad de agua. 

Los conflictos, los roces, las tensiones se ponen de manifiesto cuando existen distintas 

valoraciones sobre el mismo recurso, por una parte valoración económico-productiva para 

la industria extractiva que contrasta con la valoración del agua por los habitantes que va 

más allá de la económica, para ellos es fundamental el valor social que le otorgan. Por otra 
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parte, cuando se considera que el agua es utilizada para obtener un beneficio económico 

individual y no comunitario también se presentan dichos conflictos como el caso del hotel.  

Las tensiones que existen por la gestión a cargo del sistema operador de agua potable, se 

relaciona con la calidad del servicio y la existencia de tarifas. El agua es concebida por los 

habitantes como un bien que antes era de acceso libre y gratuito. Con respecto al 

mantenimiento de la red del agua de manantial se establece una cooperación para cubrir los 

costos, ello no representa una ganancia para el comité a diferencia de la tarifa del 

INTERAPAS. 

Los distintos usos que son conflictivos donde surgen distintos escenarios. El análisis de las 

distintas problemáticas sociales que podrían detonar en conflicto deben tomar en cuenta las 

múltiples dimensiones del espectro cultural, la voz y el modo de vida del actor social. Para 

ello, es indispensable tomar en cuenta las peculiaridades de los sujetos, su forma de ver y 

percibir el mundo, de convivir con la naturaleza y con las instituciones que les son propias. 

Finalmente, la investigación permite conocer la gestión local del agua, los usos, prácticas y 

saberes que los pobladores tienen sobre el agua en Monte Caldera. Se han descrito el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo el hídrico De esta manera se 

pretende contribuir a una comprensión más precisa de las complejas relaciones entre 

interés, conocimiento y prácticas del agua que en general están marcados por aspectos 

económicos y sociales así como las relaciones de poder diferenciado de los distintos 

actores. 
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ANEXO 

Registro fotográfico de Monte Caldera 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abajo, cruz en la avenida principal de Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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Alberto y su rebaño 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

 

 
Al fondo el cerro del Chiquihuitillo 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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Arroyo Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

 
Atardecer en Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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Camino que va de Monte Caldera a Cuesta de Campa 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

 

 

 
Chivos abrevando en Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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Detalle del interior de la hacienda de abajo en Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

 
Don Santos tallando lechuguilla 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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Flor de la palma 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

 
Flora en Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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Hombres terminando horno bajo la tierra para cocinar quiote 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 201 

 

 
Horno de la hacienda de abajo en Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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Mujeres regresando a casa después de trabajar en el programa de reforestación 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

 

 
Niña mostrando el estanque La Lagunita 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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Ordeñando a las cabras 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

 

 
Rebaño de vuelta al corral al atardecer en Monte Caldera  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 
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Red que conduce  el agua del manantial a la localidad Monte Caldera 

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

 

 
Yolis pastora mostrando el paisaje de Monte Caldera  

Registró: María del Carmen Bertado Moreno. Trabajo de campo, 2014 

 

 


