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Introducción 

 

La presente investigación es un estudio de caso de la gestión del agua en el ejido Las Moras 

que se localiza en el municipio de Mexquitic de Carmona, en la región Centro de San Luis 

Potosí, al norponiente  de la capital del estado de San Luis Potosí. En esta, se examina cómo 

se maneja y usa el agua en este territorio, en donde han confluido una serie de cambios 

políticos nacionales, estatales y locales que han determinado su organización y configurado 

sus prácticas para poder acceder al agua; a lo largo de distintas etapas de vida del ejido. 

Aquí los actores locales (ejidatarios y avecindados) han buscado resolver sus necesidades a 

partir de una organización local para el sustento de la vida diaria. De la misma manera han 

configurado su territorio con distintas estrategias y vinculaciones sociales en un largo 

proceso histórico y político.  

Para el caso de esta tesis se desarrollaron cuatro capítulos, el primero se ocupa de definir 

así como de comprender el desarrollo teórico de los conceptos gestión, gestión del agua y 

territorio, ejes centrales para comprender y poder desarrollar esta investigación, 

vinculándolos con los procesos de organización y de transformación del manejo y uso del 

agua el ejido Las Moras, dentro del municipio de Mexquitic de Carmona. 

El segundo capítulo,  trata de manera general de introducir  la importancia de la agricultura y 

su vinculación con las obras hidráulicas, a nivel nacional y finalmente como se han 

desarrollado las prácticas agrícolas en la zona donde se encuentra el ejido y el área 

colindante con la capital potosina.  
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El capítulo tres, describe la historia del ejido Las Moras, las formas de manejar el agua desde 

su fundación hasta nuestros días, los cambios más significativos  en su territorio, así como su 

vinculación con la presa Álvaro Obregón y las dinámicas de distribución del agua en su zona. 

En el cuarto capítulo se resaltan los cambios más significativos en su territorio, la 

construcción de pozos subterráneos lo que ha generado distintas formas de organización para 

gestionar el agua de su territorio, así como la presencia de sociedades encargadas de la 

administración de los pozos, también se busca explicar cómo influyen  diversos cambios 

regionales y estatales en la organización, manejo y distribución del agua de este espacio.  

En ese sentido, se relacionan los cambios globales, las políticas nacionales y las estatales. 

Por ejemplo, como la construcción de una presa o de los pozos, así como los programas y los 

apoyos gubernamentales formaron parte de una política nacional que llevó a nuevas formas 

de administrar, gestionar y usar el agua con nuevos sistemas de riego e infraestructura 

hidráulica. En fin, todas aquellas acciones que marcan las condiciones de funcionalidad y de 

reconfiguración constante del agua y el territorio. 

Un punto importante es entender cómo acontece una relación entre la organización territorial 

y la forma de usar el agua, puesto que está relacionado con la forma de aprovechar, 

distribuir el agua y la producción agrícola, lo que refleja distintas estructuras de 

organización política y económica, evidentes en la forma de gestionar el territorio y el agua 

(Guzman y Guzman 2014: 11-18). Otro factor de mucho interés es el proceso histórico que 

permitió, en este caso, vincular las distintas circunstancias bajo las cuales se produjo el 

territorio de este ejido, su configuración, organización actual y gestión del agua. En este 

sentido se plantearon tres preguntas que guían el recorrido de esta investigación. Además se 

planteó la justificación e hipótesis de la misma (que se mencionan líneas abajo). 
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El ejido de Las Moras se encuentra al oeste de la cabecera municipal de Mexquitic de 

Carmona, es uno de los 30 ejidos del mencionado municipio (RAN, 2015). Fundado en el 

año de 1929 bajo las políticas posrevolucionarias, su extensión territorial actual es de 660.36 

hectáreas, la parte territorial donde se estableció el área cultivable del ejido perteneció a la 

hacienda el Peñasco
1
. 

Hoy la propiedad de la tierra y la configuración territorial de la región está organizada por 

los ejidos de Peñasco, esté en el municipio de S.L.P., Los Rodríguez, Ojo Pinto, San Pedro 

Ojo Zarco, y Las Moras en el municipio de Mexquitic y la confluencia con la área 

metropolitana de San Luis Potosí, puesto que este ejido forma parte del límite municipal de 

San Luis Potosí. 

En el Registro Agrario Nacional el ejido Las Moras de Mexquitic de Carmona cuenta con 

110 ejidatarios (RAN, 2015). Sin embargo los pobladores reconocen a 94 ejidatarios y 16 

avecindados. Hoy en este territorio ejidal, la actividad agrícola domina, a través de los 

cultivos de cebolla, lechuga, cilantro, repollo, coliflor, maíz y frijol, así como de alfalfa. Los 

circuitos de comercialización de los mencionados cultivos se destinan al ámbito local para 

el autoconsumo y hacia la región metropolitana de San Luis Potosí, para su venta (INEGI, 

2013).  

El territorio ejidal de Las Moras se puede dividir en tres secciones; el área cultivable, que se 

encuentra colindante a la zona metropolitana del estado de San Luis Potosí, y las 

ampliaciones del ejido, es decir, el área de uso común y el área de solares, estas dos ubicadas 

en la cercanía de la cabecera municipal de Mexquitic de Carmona.  

                                                           
1
 Fundada en el año de 1650, tuvo una extensión de 17,000, hectáreas. La hacienda Nuestra Señora de 

Guadalupe de Peñasco, posteriormente solo conocida como Peñasco, se ubicó a 12 kilómetros de distancia de la 

capital potosina y a 11 kilómetros de la cabecera municipal de Mexquitic (Del Pozo, 1969). 
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Figura 1. Mapa ejido Las Moras y la zona metropolitana de S.L.P. 

 

Por otro lado el crecimiento de la zona metropolitana de San Luis Potosí ha representado un 

cambio en la configuración de los ejidos de la zona de estudio. Básicamente, porque ha 

existido una presión creciente de compra, venta y renta de terrenos ejidales que ha 

incrementado el valor de la tierra. En esto la importancia del agua subterránea que tiene el 

ejido ha sido un factor clave en ello, en comparación con otros ejidos vecinos, debido a que el 

Ejido Las Moras, es el que pose mayor número de  pozos en uso con agua de buena calidad. 

De esta forma este territorio ejidal desde la última década se convirtió en un lugar de interés 

para residir por parte de habitantes de la ciudad de San Luis Potosí y de otras regiones del 
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Estado. Estos han comprado antiguos terrenos de cultivo para ser viviendas ahora. Asimismo 

personas habitantes de los alrededores han edificado un circuito de compra de agua para sus 

necesidades básicas en los pozos que tiene el ejido. 

Las estrategias de uso de agua de riego implementadas por los ejidatarios, los métodos y 

tipos de riego, así como las prácticas de manejo del agua para uso doméstico, también han 

jugado un rol muy importante para la definición y orientación de las formas de gestión del 

agua a través de los años. Sin dejar de lado la participación del gobierno estatal y federal en 

el impulso de la construcción de infraestructura hidráulica. 

Por todo esto es necesario entender la organización y las dinámicas qué son llevadas a cabo 

dentro y fuera del ejido, por medio de programas de apoyo para la agricultura, la 

participación del gobierno del estado, las influencias y relaciones que se han producido en la 

ciudad de S.L.P. que ha llevado, por ejemplo a que los productos agrícolas del ejido Las 

Moras se vendan en esta región. No obstante factores como la migración, la venta de tierras 

ejidales y la renta de tierras de cultivo, condicionan las dinámicas de organización en su 

interior. 

Bajo esta perspectiva se establecieron los cuestionamientos donde se buscó relacionar los 

antecedentes de la zona de estudio, con la forma en la que hasta la actualidad se gestiona y 

organiza el agua de los pozos que se encuentran en el interior del área agrícola del ejido, 

estas fueron las preguntas de investigación para establecer los objetivos de la investigación: 

1.- ¿Cómo los habitantes del ejido Las Moras, en Mexquitic de Carmona han gestionado el 

agua desde 1929 año en el que se funda el ejido, hasta la actualidad? 

2.- ¿Qué instituciones locales han gestionado el agua en el ejido Las Moras? 
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3.- ¿Cuáles han sido las presiones externas en usos del agua en el ejido Las 

Moras?  

En este sentido se estableció la siguiente hipótesis: en el ejido de Las Moras la gestión del 

agua se desarrolla a través de estrategias de organización ejidal. En donde la asamblea ha 

decidido la forma de gestionar y administrar el agua dirigida principalmente a una producción 

agrícola que históricamente ha sido importante para los pobladores, puesto que la relación y 

dinámica económica, política y social que mantiene con el espacio urbano de la ciudad de 

San Luis Potosí ha propiciado que se presente una demanda de productos agrícolas; los 

cuales son regados mediante el agua subterránea que se extrae de los pozos profundos que se 

encuentran en el territorio ejidal. Este ejido como muchas otras zonas rurales del país, está 

sujeto a numerosas políticas de los gobiernos nacionales y estatales que afectaron la vida local 

de los habitantes y ha influido en la seguridad y autosuficiencia de la actividad agrícola. 

Con estas preguntas de investigación e hipótesis se estableció el objetivo general: 

Analizar cómo ha sido la gestión del agua en el ejido Las Moras, en Mexquitic de 

Carmona, San Luis Potosí en relación con los cambios en la región. 

Y como objetivos particulares: 

 Construir un marco teórico conceptual sobre la gestión del agua. 

  Examinar el contexto histórico del uso del agua en el ejido. 

 Identificar las estrategias de gestión del agua de los habitantes 

 Realizar una clasificación de usos de suelo  
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Las estrategias y técnicas metodológicas para poder cumplir con los objetivos establecidos 

fueron buscar los antecedentes de la región de estudio, para armar la orientación de la 

investigación. Emplear el método estudio de caso como estrategia, hace factible el análisis 

interactivo de información dentro del contexto de desarrollo y aplicación de los eventos, 

procesos y comportamientos del fenómeno y territorio estudiado (Hernández, Fernández, 

Pilar, 2010). 

Esta investigación es un estudio de caso. No solo porque describe una problemática 

específica, sino también se ilustra cómo se produce, organiza y se ha trasformado la gestión 

del agua en el ejido Las Moras. Para ello en el análisis se relaciona su contexto específico, 

regional, nacional e internacional. Esto permitió trazar conexiones de sus relaciones 

espaciales y temporales en el que se desarrollan la de gestión de agua (Tarrés, 2004). 

De esta manera la investigación tuvo cuatro fases. La primera fue la investigación 

documental, en donde en primer lugar se consultó la bibliografía existente sobre la zona de 

estudio con el fin de contextualizar y buscar una descripción detallada de la forma en la 

que se ha gestionado el agua en el ejido las Moras. En este sentido se revisaron documentos 

sobre investigaciones relacionadas a sistemas de riego, para comprender los que se utilizan 

en este ejido, para contrastarlos con los de otros lugares.  

Otro aspecto importante fue la consulta de documentos de los archivos: General Agrario, 

Archivo Histórico del Agua, Archivo Histórico del Estado de S.L.P. Archivo del Ejido Las 

Moras. Además de la  información que se recabó en la consulta de bases de datos, revistas 

electrónicas, tesis, libros, artículos, diarios, mapas, que fue sumamente relevante para poder 

desarrollar el contenido descriptivo y analítico de la presente investigación. 



16 
 

La segunda etapa fue la de trabajo de campo. En esta se recabó información en el ejido, 

ejidos vecinos, en la cabecera municipal y en la ciudad de San Luis Potosí. También se 

llevó a cabo observación directa por medio de recorridos de campo para poder describir con 

mayor detalle las características de la zona de estudio (con base a una guía de observación, 

previamente desarrollada), al igual que se elaboraron entrevistas semiestructuradas 

(igualmente con base en un guion) para recabar datos relacionados con el uso del agua 

doméstico, agropecuario y otros relacionados con actividades económicas donde esté 

vinculada la gestión del agua. 

En este caso se propuso la entrevista semiestructurada porque presentan un grado 

mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas que 

pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja radicó en que puede adaptarse a los sujetos, 

con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos (Díaz, 2013). De esta forma se trabajó con los 

pobladores del ejido, lo cual llevó a que se pudieran identificar las actividades económicas, 

los usos domésticos y agrícolas del agua. Igualmente se pudo comprender sus relaciones con  

las formas de acceder al agua por parte de las mujeres y hombres ejidatarios, avecindados y 

civiles que conforman el ejido. 

En la tercera etapa, se procesaron los datos y se describieron las condiciones sociales 

presentes en la zona de estudio. Por medio de los recorridos de campo y guías de 

observación, orientadas para la obtención de datos que se clasificaron acorde a la información 

y complementada con las respuestas obtenidas por medio de las entrevistas y diálogo con los 

habitantes y ejidatarios de la zona de estudio. 
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La cuarta etapa consistió en la elaboración de los mapas y fotografías. Para ello, el uso del 

Sistema de Información Geográfica (SIG)  posibilitó ampliar notablemente las capacidades en 

el almacenamiento de datos y mayor eficiencia en su tratamiento de la cartografía temática 

como parte de los procedimientos de análisis espacial que permitió representar la localización 

de los pozos y sectores de uso de agua dentro del ejido de Las Moras. 

En esta última etapa, se aborda la temática relacionada al cambio de uso de suelo en la región 

conurbada de San Luis Potosí. Los resultados se presentan de la misma forma con el trabajo 

del SIG, en tres mapas de clasificación de uso de suelo en el cual es posible ilustrar la 

detección de cambios que han sido sumamente importantes en la forma como se ha 

apropiado el agua y tierra en dentro y fuera del ejido. Ello se elaboró con base en la idea de 

Chuvieco (1990), quien en su obra Fundamentos de teledetección espacial, permite conocer 

las bases y las generalidades de los procesos enfocados al análisis espacial de diversas 

temáticas a través del estudio y tratamiento de imágenes satelitales. 

En relación a esto, se accedió a material bibliográfico del Servicio Geológico de Estados 

Unidos (USGS) el cual proporciona una serie de insumos que son útiles para el análisis de 

los procesos de cambios de uso de suelo en un área específica, con el objetivo de ilustrar la 

detección de cambios en el área de estudio se accedió a imágenes satelitales de los sensores 

Landsat TM5 y Landsat 8 OLI, correspondientes a los años 1996, 2006 y 2016. Es 

importante mencionar que las imágenes fueron seleccionadas para un  mismo periodo de 

tiempo, con el objetivo de mantener mayor congruencia en la comparación de los resultados 

tomando en cuenta el perfil de la zona. 

Una aspecto técnico relevante fue que la descarga de las imágenes se realizó para el mes de 

Diciembre de los años 1996, 2006 y Noviembre del 2016; se procedió a efectuar la 
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corrección radiométrica y atmosférica con el objetivo de corregir las distorsiones en las 

imágenes por efectos atmosféricos y para trabajar con valores de radiancia y reflectancia 

superficial.  

Posteriormente se realizó una clasificación supervisada por el método de Máxima 

Probabilidad (el cual categoriza cada elemento de la imagen en función de la probabilidad de 

que las regiones de interés definidas sean designadas a la categoría correcta) de las imágenes 

previamente descargadas definiendo clases temáticas que van acorde a la geoinformación de 

INEGI y CONABIO,  pertenecientes  a los usos de suelo presentes en la región. Las clases 

trabajadas corresponden a  zona urbana, agricultura, vegetación nativa, agua, pastizal y 

matorral. 

También se utilizó la fotografía como herramienta de la investigación de tipo exploratoria, 

principalmente para la presentación de imágenes que representan visualmente actores y 

acciones relacionadas con las actuales prácticas vinculadas con el manejo del agua y 

muestran parte del paisaje de los distintos sectores de riego en el ejido.  

Todas estas consideraciones se resumen en la taba 1, donde se relacionaron objetivos con las 

actividades y herramientas de investigación que hicieron posible esta investigación.
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Tabla 1: Relación de los objetivos y la metodología. 

Objetivos 

particulares 

Etapa Actividades Utilidad 

 

Construir un 

marco teórico 

conceptual sobre 

la gestión del 

agua. 

Trabajo de gabinete 

Revisión del estado de la cuestión 

sobre gestión, agua y territorio. 

Comprender el debate teórico sobre el 

Concepto de gestión y territorio en relación a 

la zona de estudio. 

Examinar el 

contexto histórico 

del uso del agua en 

el ejido  

Revisión de  Archivos Históricos, y 

GAN , Archivo Histórico del Agua, 

Archivo Histórico de S.L.P., 

Archivo Histórico de Mexquitic de 

Carmona,   Archivo   del   Ejido Las 

Moras y recopilar información de 

Las Moras 

Registrar los periodos más significativos en la 

historia del ejido, y analizar la construcción 

de infraestructura hidráulica, administración, 

uso y transformación. 

Identificar las 

estrategias de 

gestión del agua de 

los habitantes 

Trabajo de campo 

Elaboración diario de campo Registro de la observación 

Guía de observación Fotos 

Entrevistas Analizar distintos usos del agua  

Procesamiento de 

información 

Creación de bases de datos Recopilación de información 

Creación de cartografía Distribución espacial de los pozos 

Mapas de cambios de uso de suelo 

en la zona 
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Elaboradas  todas estas actividades, se pudo rastrear una serie de textos sobre la región y lugar 

de estudios que nos ayudaron a contextualizar y comprender el ejido. En este sentido, se 

encontraron las siguientes investigaciones que permiten ver cuál ha sido el interés de los 

investigadores sobre la zona. 

La tesis, Gestión integrada del agua urbana: aplicación del modelo UVQ al Área 

Metropolitana de San Luis Potosí, incorpora en su metodología un modelo de balance total de 

agua urbana llamado UVQ, aplicado en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, México. 

Este modelo hidrológico, determina y describe los flujos de agua y contaminantes en el área 

urbana desde las afluentes hasta los puntos de descarga (Martínez, E.,  2012).  

De igual forma, en el estudio: Análisis de requerimientos para un sistema de soporte de 

decisiones para la gestión integrada de agua subterránea: estudio de caso Valle de San Luis 

Potosí, se expone el contexto del aprovechamiento del agua subterránea en el valle de San 

Luis Potosí, México, donde el autor, expone la distribución del agua potable, los efectos de la 

urbanización sobre el recurso agua y los efectos económicos de esa transición sobre el sector 

rural. Explica la necesidad del manejo de los usos urbanos y peri-urbanos del agua de manera 

más integral. Como metodología este estudio emplea un conjunto de módulos de hardware y 

software para hacer cálculos en la forma de gestión que se tiene en las cuencas (Kralisch, 

2012).  

Ambas propuestas, pretenden dar una guía a partir de análisis realizados por medios de una 

herramienta de planeación en Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), para la toma 

de decisiones en la distribución del recurso agua de la zona metropolitana de San Luis Potosí. 

Otra referencia de estudio de gestión de agua en San Luis Potosí, es la tesis El acceso al agua 

de uso doméstico en las áreas periurbanas del municipio de San Luis Potosí: El caso de 
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Escalerillas. Este documento se centra en la forma de gestionar el agua en espacios 

periurbanos ejemplificando la desigualdad social de una zona periférica a la ciudad de San 

Luis: Escalerillas donde se enfoca la mirada a un estudio micro, para describir las variaciones 

tanto políticas, como espaciales para poder tener acceso al agua, variaciones que inciden en la 

calidad y cantidad, este trabajo se enfoca en la cuestión de la gestión del agua de uso 

doméstico a nivel local (Robledo, R. 2013).  

Por su parte Javier Maisterrena, problematiza la forma de gestionar los recursos, en las 

sociedades desiguales, a través de un estudio de caso, argumenta como acontece el proceso de 

agroindustrialización en el municipio de Villa de Arista, donde se plantea las implicaciones 

de la agroindustria y las nuevas formas impuestas por el gobierno federal y los organismos 

internacionales, relacionado así, procesos escalares, en la toma de decisiones locales 

(Maisterrena, 2007). Si bien no es explícita en esta obra el tema de la gestión del agua, si 

existe una relación directa con el recurso en varios apartados abordados en este documento, 

necesarios  para relacionar procesos históricos y dinámicas de poder sobre los recursos en un 

territorio, en el este caso Villa de Arista, un municipio de San Luis Potosí.  

Específicamente sobre el área de estudio se consultó parte del documento de Velázquez, P. 

(1985), ya que su obra está enfocada en documentar los acontecimientos históricos del 

estado de San Luis Potosí, este primer acercamiento es importante para poder contextualizar 

la historia del ejido de Las Moras.  

Los cortes temporales que son mencionados, resultan claves para poder establecer una 

relación con las diferentes estrategias de gestión del agua, en un territorio que se ha 

modificado en su estructura a lo largo del tiempo.  
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En trabajos relacionados específicamente a la zona de estudio, están principalmente 

orientadas a la descripción física del espacio dónde se encuentran Las Moras, junto a los 

ejidos vecinos, que anteriormente pertenecían a la hacienda de Peñasco, así como otras 

áreas agrícolas del mismo municipio de Mexquitic y de otras partes del altiplano potosino. 

Por ejemplo la tesis “Sistemas hortícolas en minifundios irrigados del altiplano potosino” de 

Carlín F. (1998). Describe la riqueza en conocimientos y tipos de actividades agrícolas, de la 

zona de los alrededores de la presa Álvaro Obregón, ubicada en la cabecera municipal de 

Mexquitic, en  esta investigación se mencionan algunos de los principales productos 

comercializados en la zona y se describen las transiciones técnicas en algunas comunidades 

específicas, como en la misma comunidad de Las Moras, cercana a la cabecera municipal y de 

donde son originarios algunos de los ejidatarios. Dicho documento, es importante para ubicar 

las condiciones físicas como las relacionadas con la comercialización de los productos en los 

mercados potosinos. 

Por otro lado, está el amplio trabajo de Fortanelli J. quien en varios textos ha plasmado con 

mayor detalle el municipio de Mexquitic y la región donde se encuentra el ejido y la 

comunidad de Las Moras. Primeramente en su tesis titulada “Sistemas agrícolas irrigados, 

tradicionales y modernos, en el altiplano potosino”, publicada en el año 2000, se hace una 

amplia descripción de las formas de sustentar la agricultura en la zona centro del estado 

potosino
2
. El documento describe al igual que hace un análisis comparativo dentro del mismo 

municipio de los huertos de Mexquitic, Tepeyanco y Quiahuixtlán. 

                                                           
2
 La Zona Centro, es una de las cuatro regiones en las cuales se divide territorial y administrativamente San 

Luis Potosí. Esta ocupa una extensión territorial es de 8,999.36 Km
2
, que equivalen al 14.44% de la superficie 

del Estado de San Luis Potosí. Tiene un clima templado regular y cuenta con 11 municipios (Secretaría de 

Desarrollo Económico, Estado de S.L.P.). 
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También se describe a detalle comunidades que se encuentran cercanas a la cabecera municipal 

y de la presa Álvaro Obregón, donde se lleva otro tipo de agricultura más tradicional, también 

se destacan algunas diferencias entre los espacios agrícolas del municipio, resaltando que 

mucho influye el tipo de propiedad, para el desarrollo de la actividad agrícola. 

En este recopilado, se mencionan parte de los antecedentes históricos como de los cambios 

tecnológicos para el desarrollo de la actividad agrícola en el ejido. A la par, se hace un 

listado de los principales productos y la distribución comercial de estos a los mercados 

locales. Es importante este texto debido a que permite contextualizar el papel que juega el 

ejido frente a la competencia existente en la zona. Al mismo tiempo que es posible observar 

parte de los cambios en la forma de acceder al agua. 

De igual forma, la elaborada investigación de 2007 titulada “Jardines en el desierto. 

Agricultura de riego, tradicional y moderna, en el altiplano potosino”, muestra un 

panorama más amplio en relación a los sistemas de riego existentes, en una zona 

caracterizada como semidesértica en la que varios municipios han podido desarrollar 

actividades agrícolas, gracias a que se han aprovechado las condiciones físicas, los 

escurrimientos de agua, norias y pozos profundos, en una región de alta migración. 
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Capítulo 1. Gestión del agua en el territorio 
 

De forma general el concepto de gestión se define como la acción y efecto de administrar. 

Según la última edición de la Real Academia Española, se entiende por administrar a las 

acciones de gobernar, ejercer autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas 

que lo habitan. También aparece como ordenar, disponer, distribuir y organizar bienes 

(RAE, 2016). 

En el caso del término Management en inglés se emplea como sinónimo de: regulación, 

administración, superintendencia, cuidado, carga, conducción, orientación y tratamiento 

(Dictionary, 2016). Desde lo administrativo empresarial, se define el concepto como el 

proceso, acción de solución de problemas, toma de decisiones, elaboración de estrategias, 

mejoramiento de procesos, etc. Toda organización está permanentemente sujeta a una 

serie de presiones que la obligan a reaccionar y responder a los nuevos acontecimientos, en 

mercados tan dinámicos como los actuales. O también como el proceso emprendido por una 

o más personas para coordinar las actividades laborales de otros individuos (Torcat, 2009). 

No obstante para autores como Martínez Fajardo este concepto es:  

El conjunto de acciones organizadas, coordinadas de conocimientos modernos y 

sistematizados en relación con los procesos de diagnóstico, diseño, planeación, 

ejecución y control de las acciones en interacción con un contexto social orientado 

por la racionalidad social y técnica (Martínez, 2004: 100-108). 

Por otro lado para Elsa Guzmán y Nohora Guzmán (2014) en la obra, titulada 

“Conocimientos y organización en la gestión de los recursos. Experiencias en regiones 

rurales de México”. Se pueden ver una serie de estudios orientados a la exposición de 

distintas experiencias, en la gestión y organización de grupos campesinos donde se abordan 
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temas como identidad, organización para el manejo de los recursos naturales, incluyendo el 

agua, técnicas de cultivo, los cambios tecnológicos en la agricultura, algunas políticas 

gubernamentales, entre otros aspectos desarrollados en estudios de caso como en 

Valsequillo y zonas conurbanas del estado de Puebla, los Valles del Fuerte y San Lorenzo, 

en el estado de Sinaloa, el caso del pozo 15 en San Juan, Salvatierra, Guanajuato y los 

distritos de riego del Estado de México. Entre otros ejemplos en los estados de Morelos, 

Tlaxcala e Hidalgo Este documento, sirve de referencia para la comprensión del término de 

gestión y, para poder entender la organización social entorno a los recursos y los contextos 

históricos de nuestro país.  

Además de estas referencias, es pertinente advertir que en el caso de lo que se ha 

denominado como Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), existe una definición de 

gestión del agua. La GIRH nace como concepto de política pública en la primera conferencia 

global en Mar del Plata en 1977. Sin embargo, no fue hasta después de la Agenda 21 y de la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 1992 en Río cuando el concepto de GIRH 

fue objeto de profundos debates que incluían sus implicaciones en la práctica (PNUMA-DHI 

2009). En este caso específico la gestión del agua se define como: 

[…] un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el 

suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados 

económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas vitales (PNUMA-DHI, 2009: 1-6). 

La GIRH es un elemento institucional que se ha tomado en términos nacionales y estatales, 

para las políticas públicas de administración del agua. Es un discurso desde los organismos 

internacionales que presenta otra visión conservadora sobre el término de gestión.  
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Por su parte, en el caso de organismos gubernamentales como la Comisión Nacional del 

Agua el concepto de gestión empleado por algunas de sus dependencias, resaltan la 

intervención del gobierno en la resolución de conflictos por el uso y gestión del agua. En 

este caso la gestión se asume en tareas de administración y ejecución cuando están en manos 

de los actores locales que pueden ser comunidades indígenas, grupos de campesinos, 

organizaciones vecinales urbanas o en organizaciones de la sociedad civil (Silva, 2014: 1-

17). 

 

Figura 2. Retroalimentación entre actores y contexto social para la generación de reglas formales e informales 

del agua. Elaboración propia (2016). 

 

Por otro lado, se encuentra el concepto de gestión social está asociado a la gestión 

comunitaria, entendida como la valorización de antiguas prácticas que mantienen las 

comunidades campesinas para hacer uso de sus recursos (Sandoval, 2013: 167). Aquí la 

capacidad organizativa de las comunidades juega un papel importante en las acciones de 

aprovechamiento de los recursos naturales. Todo esto en relación con sus vínculos internos y 

externos y con el contexto histórico y espacial (Guzmán, 2009: 12-20). Para esto en el marco 

de la teoría de la acción colectiva, E.  st             u       ist   i     i stitu i   s 
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   u it  i s s  i  s            u   s  i         i i   s      s   u  s    usu  i s     i  -

              

En esta perspectiva el concepto es importante, puesto que está acompañado de una serie de 

discusiones teóricas y epistemológicas, para tratar de definir los rasgos de la vida social 

que son parte de la comunidad, donde la gestión del agua es fundamental. Esto con el fin de 

diferenciar la referencia de comunidad con estructura social, donde se señala que la 

comunidad, es aquella donde existe una serie de organización política, económica, a la par 

de un territorio, que contenga una serie de características similares, orientadas a un fin 

común, una meta conjunta por un grupo de individuos cuyas manifestaciones, "objetivos" se 

centran en una localidad o etnia (Cohen 1985: 11-21). 

Rutgerd Boelens (2007), a partir de sus interpretaciones, destaca que en el concepto de 

comunidad contiene una naturaleza de organización y unión entre los individuos, 

ejemplificando que el agua crea una relación entre el desarrollo socio-económico local de 

algunas comunidades campesinas. 

Las características de cada comunidad, se conjunta con las distintas instituciones que 

  t   i        is   ibi i       i f     i   y    u s s  “L s i stitu i   s s      ju t s    

reglas, procedimientos de cumplimiento designadas para cubrir las necesidades de los 

i  ivi u s i v  u     s”  N  th  1993:   1       

Elinor Ostrom, en distintos trabajos resalta el papel de los actores locales en la construcción 

de distintas instituciones capaces de resolver los retos relacionados con la apropiación de los 

recursos comunes. La descripción de Elinor Ostrom sobre las instituciones locales, en su 

obra El gobierno de los bienes comunes, exhibe el valor de las reglas o normas particulares; 

reglas construidas, modificadas, y adaptadas, a los cambios ejercidos en una comunidad. 
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Ostrom señala que en la gestión de los recursos, no puede ser homogénea en las propuestas y 

prácticas, ya que la forma de actuar es contextual y que para que pueda ser sostenible en 

todos los casos, reconoce la extensa presencia de situaciones que finalmente condicionan el 

éxito o el fracaso de las acciones por parte de los usuarios     i  -               

Relacionando estos apartados con la actividad agrícola, es importante la relación con la  

infraestructura utilizada para  la producción, intercambio y así como las redes y formas de 

compromiso en las conductas con relación a las condiciones indispensables para construir 

patrones de manejo regulado de estos bienes (Ostrom, 2015). 

La gestión de los recursos comunes crea oportunidades para el desarrollo, en tanto promueve 

la cooperación, la discusión, el desarrollo de normas colectivas, de formas de organización, y 

de nuevos roles, así como de espacios de comunicación y de resolución de conflictos (Ostrom 

y    i   S   h      11   

Para Elinor Ostrom: 

Las reglas en uso, que determinan quién cumple con los requisitos para tomar 

decisiones en un espacio determinado; qué acciones se permiten y cuáles se prohíben, 

qué series de reglas se utilizarán, qué procedimientos, la información que debe o no 

debe proveerse y cuáles serán las consecuencias de las acciones de los individuos 

sobre los recursos que poseen, usan o manejan en común (Ostrom, E. 1990: 51). 

La descripción de las instituciones de Ostrom, son importantes guías para identificar, cómo es 

que se han logrado organizar las normas para el uso del agua dentro del territorio de los 

espacios agrícolas de la zona de estudio, por ejemplo la presencia del juez de aguas, que 

coordina muchos aspectos relacionados con las canaletas de la presa Álvaro Obregón, y 

específicamente en el ejido, la importancia de las asambleas ejidales, donde mensualmente 
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diferentes temáticas en relación al ejido son atendidas, como los apoyos gubernamentales y la 

organización de otros aspectos como la renta de tractores o el traslado de mercancía a los 

mercados. 

La forma de organizar los recursos o de establecer las asociaciones dentro del ejido, están 

vinculadas con aspectos de orden institucional. Históricamente han surgido diversas 

asambleas para poder resolver aspectos relacionadas con la accesibilidad del agua. Desde las 

comisiones para la construcción de las canaletas hasta la posibilidad de tener apoyos para la 

construcción de los pozos profundos que ahora están en funcionamiento. 

Las reglas/instituciones ejercen una acción definitiva en la vida de los grupos sociales, y a la 

vez son el resultado de la historia y de las acciones de estos grupos. Como estructuras sociales 

son de manera simultánea, medio de las prácticas de reproducción social y resultado de su 

implementación (Ostrom, 2015). 

Los tipos de reglas son las que regulan el funcionamiento de todo un sistema amplio, que no 

solo vincula a los pobladores del ejido con su espacio, sino que además se relaciona con el 

mismo municipio y con las dinámicas de San Luis Potosí y México. 

1.1 La gestión del agua 

 

La gestión de agua, desde un punto de vista gubernamental y de los organismos 

internacionales se comprende como el acceso y uso de todos los recursos hídricos, 

necesarios para fomentar el “desarroll ” y el manejo coordinado del agua, la tierra y los 

recursos relacionados, con el objetivo de maximizar el bienestar económico y social (PNUD, 

2008). 
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En México las tendencias en los estudios de gestión del agua se pueden englobar en tres 

puntos: 

1.- La gestión del agua abordada desde los asuntos legales, históricos y políticos legislación, 

textos como el de Sánchez y Sandoval (2007) El agua es un problema político-económico, no 

jurídico, Aboites Aguilar (1998), El agua de la nación: una historia política de México 

(1888- 1946), se recopilan, la serie de normas oficiales en torno al agua en México, 

importantes para contextualizar las modificaciones y entender la influencia de los procesos 

históricos de nuestro país, con la forma de administrar el agua a través del código civil federal 

y el Diario Oficial de la Federación, presentando la Ley de Aguas Nacionales de México: 

[…]     L y    A u s N  i     s       i o, es vista como la herramienta jurídica, 

que constantemente presenta la administración gubernamental del recurso hídrico 

relacionado a los actores políticos y sociales con el recurso, es decir, con el agua, y 

con los  instrumentos, derechos, atribuciones y responsabilidades, que conjuntamente 

con el Estado, y los usuarios del agua (Aboites Aguilar, 1998). 

Textos como el de La gestión del agua a través de sus modelos administrativos, y Propuesta 

de un modelo de gestión comunitaria del agua en México Área de conocimiento: Entorno de 

las organizaciones., de Silva Rodríguez y Jorge Alejandro (2014), se resalta la manera en que 

es entendido el concepto de gestión del agua desde la parte jurídica administrativa: 

2.- La gestión del agua abordada desde las instancias gubernamentales como lo son la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH), organismos públicos responsables del manejo del agua, donde clasifican 

728 cuencas hidrográficas, reagrupadas en 37 regiones hidrológicas y organizadas en 13 

regiones hidrográficas administrativas. Asimismo se establece a la cuenca hidrológica como 
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    s   i  “    i i ”           sti         u       u     ju í i      i ist  tiv  actúa además, 

de acuerdo a las dinámicas de un espacio que permite lograr una gestión concertada y 

acortada del recurso hídrico (Rabada, 1996). 

3.- Finalmente existen estudios que definen la gestión del agua a partir de la importancia de 

los contextos globales y los tratados internacionales, que modifican la forma de elaborar las 

políticas públicas y los modelos de manejo del agua por parte de los organismos públicos 

responsables del manejo del agua. Textos como La gestión del agua en México de Louise 

Rolland y Yenny Vega Cardenas, (2010: 155-179):  

[…]       t  t  hí  i          i   y    íti         i        it        b    u     

gestión del agua en este país ha evolucionado en función a las ideologías que han 

formado su historia y de las coyunturas económic s  […]      ti       s  u   s s  

denota la importancia de los organismos que modelaron el marco normativo mexicano 

y sus estructuras organizacionales […]  R       y C rdenas, 2010: 155). 

Sosa Ortiz, V. (2015) A partir de una perspectiva económica, en función a la actividad 

agrícola industrializada y fuertemente comercializada en el estado de Sinaloa, explica el 

concepto de  gestion del agua como: 

[…]       i ist   i       t         j   us  y  ist ibu i         u       fi  s     

    i i  t        i    […]  a administración del agua, como punto de partida para la 

planeación de estrategias de suministro del líquido, para un reparto equitativo entre las 

demandas del agua necesarias para la construcción de la infraestructura hidroagrícola 

como presas, canales, pozos artesianos y toda la maquinaria necesaria para el riego, 

corte, cosecha, trasporte, industrialización, y empaque de los productos agrícolas 

    s  i s               i  i   i   […]  Sosa Ortiz, 2015:6-11).  
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En el caso de la gestión social del agua se concibe al agua como un elemento constitutivo. La 

gestión social del agua alude también a la organización y administración del agua desde lo 

local, en cuanto a su acceso, distribución y uso. En sí, al ejercicio de autoridad de los actores 

locales sobre el agua a través de los derechos colectivos en el territorio. Entendiendo por 

actores locales como el conjunto de individuos que interactúan en un territorio común, 

intercambian recursos –materiales, de información y de capacidades- y comparten marcos 

socioculturales que les permite tener lectura de su entorno para interactuar en el territorio 

(Sandoval, 2013: 168). De esa manera: 

La gestión comunitaria puede ser definida como las actividades de distribución del 

agua, el mantenimiento de la infraestructura, la organización de los usuarios, etc., por 

medio de varias familias o una gran familia en la que se comparten diversas 

actividades (Silva, 2014: 1-17).  

En la gestión de los recursos hídricos esta puede ser comprendida bajo dos perspectivas: 

La primera, una gestión extractiva, que es la que privilegia el mercado y la 

privatización del agua desde la perspectiva de una mercancía privilegiando las 

decisiones políticas y fundamentando  regulaciones jurídicas de carácter general,  

asumiendo que el agua es un recurso natural, con un valor. Y la segunda es una 

gestión integral, esta considera la participación social y donde el agua es un recurso 

de uso común, que puede ser administrado y compartido entre actores vinculados 

(Burgos y Bocco, 2015: 151-157). 

Partiendo de estas consideraciones podemos agregar dos aspectos más, en la forma de 

entender la gestión del agua; la primera, destacar la importancia de las prácticas locales 

relacionadas con la identidad de un espacio, y de las formas de conceptualizar al agua, ya 
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que esta característica también juega un papel importante en las estrategias y formas de 

control, relacionando a las influencias externas y las estrategias locales. 

Es necesario mencionar que en la gestión del agua, los factores de tipo estructural-

globales y los de orden coyuntural-local influyen de forma determinante en los aspectos del 

manejo del agua. Debido a que en un espacio determinado y configurado por diversos 

elementos y su relación con otras escalas permiten la forma de gestión, aprovechamiento y 

distribución del agua. 

En el caso de la gestión del agua en el ejido Las Moras, resulta clave para poder representar 

las transformaciones ocurridas en un espacio primordialmente agrícola y que se encuentra 

cercana a la zona metropolitana de la capital del estado de San Luis Potosí, por lo que 

resulta interesante observar los cambios en la configuración territorial y la organización 

para el manejo del agua relacionadas principalmente en las dinámicas y las relaciones entre 

la sociedad, el mercado y el gobierno. 

De esta manera la relación de estos múltiples factores con el manejo de los recursos 

hídricos puede ser comprendida desde un análisis escalar, es decir mediante la relación de 

sistemas interrelacionados entre sí, que se encuentran en distintas dimensiones tanto 

temporales como espaciales. 

Las dinámicas en estos procesos presentan puntos de encuentro, es cuando se toma a la 

escala como herramienta metodológica la que permite relacionar y explicar procesos tanto 

territoriales como temporales (Reboratti, 2001: 80-93). En términos generales es el 

instrumento conceptual metodológico y técnico necesario para alcanzar la necesaria 

interpelación entre objeto y observador. 
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Por ello, los procesos escalares en la gestión del agua son importantes para comprender 

como todos los elementos sociales son generados en un espacio, siempre construidos a 

través de las relaciones temporales. En este caso, las escalas operan de manera 

simultánea y en relación entre diferentes escalas (local, regional, nacional o global). Las 

escalas son cambiantes en cuanto a su anidación como en las interrelaciones de los procesos 

de perspectiva global a lo local. La escala tiene un rol de mediación entre la cooperación y la 

competencia, entre la homogenización y la  diferenciación, entre el empoderamiento de 

elementos alrededor del agua (Swyngedouw, 2013: 503-523). Entre esos y otros procesos 

de cambio que se vinculan directamente con procesos temporales, espaciales, económicos, 

sociales, entre las múltiples características particulares que le brindan identidad al espacio en 

análisis. 

Entender los procesos globales, y las características de los sistemas económicos y políticos 

que dominan específicos periodos históricos influyen a distintos lugares de nuestro país 

donde la apropiación de espacios implica explotación de recursos y el dominio territorial 

(Swyngedouw, 2013). 

Estrada M. y Lobazeé P. (2007), resaltan las dimensiones territoriales que han sido 

trasformadas por la globalización, con sus enlaces escalares en todas las estrategias de 

organización donde lo local, se comprende como el lugar en el que los efectos de lo global 

se expresan y se materializan.  

Es así que se vinculan procesos globales con aquellas políticas nacionales, que permitieron 

los cambios en la forma de gestionar los recursos hídricos en un territorio ejidal. La toma de 

decisiones, la reorganización territorial, los cambios en las estrategias y en el estilo de vida 

de los actores involucrados en un espacio configurado históricamente por procesos externos, 
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pero que de forma directa, condicionaron las prácticas y las estrategias para seguir 

produciendo alimentos. 

Por esto mismo es necesario entender que la gestión del agua, siempre es parte de una 

forma de gestionar el territorio, así es preciso comprender que es el territorio y qué se 

entiende por gestión del territorio. 

1.2 La gestión del territorio 

 

Cuando se relacionan  las distintas dinámicas que se ejercen en un espacio determinado, 

intereses y posturas, implica un proceso de análisis complejo de vincular, debido a la 

naturaleza de cada uno de los fines y las consecuencias de los procesos. Los estudios 

espaciales, pueden mostrar de qué forma se relacionan las funciones de las estructuras con 

las que se manifiestan los cambios sociales, las estrategias de resistencia o las 

transformaciones, tanto desde la escala global hacia los impactos locales o desde lo local, 

regional, nacional a lo global. 

Dentro de la gestión del agua es importante resaltar la vinculación con el territorio, puesto 

que desde las particularidades de un lugar se pueden considerar conceptos que ayudan a 

identificar las distintas transformaciones de un espacio definido, en relación con el 

mundo contemporáneo. El constante fluir de ideas, necesidades, intereses, influencias, 

derivan en la transformación del territorio, donde se determinan nuevas formas para su 

organización y su adaptación (Escobar, 2000).  

Los diferentes elementos que componen al territorio, involucran los procesos de gestión, 

vinculados con los cambios globales, las dinámicas comerciales, económicas y de otros 

aspectos sociales, en los que se encuentran diversos actores (Giddens, 2007: 111-117). 
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Concretamente la gestión del territorio, son todos aquellos procesos por los cuales, se ha 

organizado y configurado el territorio y sus recursos. 

Es así como se busca relacionar la forma en que el ejido de Las Moras, ha establecido 

distintos mecanismos y reglamentos locales para poder seguir produciendo sus productos 

dentro de su espacio, conservando un mercado, y relacionándose con nuevas dinámicas, 

para acceso y manejo del  agua, implementado estrategias de organización para  subsistir y 

adaptarse a los cambios históricos ocurridos para poder acceder y gestionar el agua. 

De esta forma se parte que el agua es un bien común, pertenece a un espacio determinado, a 

formas para apropiarse de los procesos tanto espaciales como temporales, haciendo 

hincapié a la idea de que el agua guarda relación en las transformaciones del espacio, 

albergando relaciones sociales, económicas y políticas, modificando las formas de 

organización, de uso en distintos momentos históricos. El espacio son relaciones sociales y 

su entorno, es por ello que las acciones desempeñadas dentro de un espacio, relacionadas 

simbólicamente y jurídicamente, económica y políticamente las distintas estrategias de 

gestión del agua, son formas de organizar no solo el uso del agua propiamente, sino también 

involucra distintas maneras de acceder e incorporar en una estructura territorial la 

infraestructura hidráulica para acceder al agua, que pueden ser canales, presas, pozos, norias, 

etcétera. 

En todo esto es necesario ver las vinculaciones del pasado con el presente en la forma de 

gestionar el agua, el territorio con su infraestructura para entender el inicio de los 

procesos y su actualidad (Brown, 1985). La naturaleza da pie a la apropiación de los recursos 

y explica los procesos sociales (Santos, 2000: 39-42). El entendimiento histórico, es 
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necesario en la explicación de las características de un espacio y principalmente con las 

formas de gestionar los recursos dentro de esté. 

Principalmente, porque como explica el geógrafo Antonio Carlos Robert de Moraes, las 

formas  espaciales son productos históricos. El espacio producido es el resultado de la 

actividad humana mediante la vinculación de objetivos fijos a través de un proceso de 

tiempo (2002: 15-35). 

Por su  lado Lefebvre en su obra “L  producción del espa i ”  expresa que el espacio se 

produce socialmente, el espacio debe considerarse como un producto que se consume que se 

utiliza, pero que al mismo tiempo interviene en la producción. Organiza la propiedad, el 

trabajo, las redes de cambio, los flujos de materias primas etc. El espacio es producto y 

productor, entiende la lógica social como un proceso natural dentro de las dinámicas 

espaciales (Lefebvre, 1974: 219-228).  

Es así que el espacio es considerado como un producto que se consume, se utiliza, se 

produce y que al mismo tiempo interviene en otras dinámicas. El espacio organiza la 

propiedad, el trabajo, las redes de cambio, los flujos de materias primas y energías que lo 

configuran y que al mismo tiempo quedan configurados por él, y por sus transformaciones 

(Ibíd.). 

De esta forma tenemos que el espacio, siguiendo a Santos (2000), es el conjunto indisoluble 

de sistemas, objetos y acciones que establecen categorías analíticas como: paisaje, 

configuración territorial, división del trabajo, el espacio producido o productivo, las 

rugosidades y las  formas contenidas. 

Para poder abordar temas relacionados con la gestión del agua es necesaria la vinculación de 

los aspectos sociales y económicos, con las condiciones socio-naturales  y los cambios 
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en el espacio que determinan las acciones de los actores relacionados. Es probablemente la 

forma de apropiación de un espacio y de sus recursos, involucrando las dinámicas ejercidas 

sobre éste, lo que permite explicar la realidad, que incluye aspectos sociales, económicos y 

políticos. La manera de abordar esta realidad, se centra en las cuestiones relacionadas con la 

forma de apropiación, aprovechamiento, organización y desarrollo de un recurso de vital 

importancia como lo es el agua. 

Por todo esto es que el territorio incluye varias concepciones, entre ellas los espacios 

económicos de ocupación; Milton Santos habla de “territorio usado” explicado y 

diferenciado, combinando el pensamiento de Santos, y el análisis de Moraes, se clasifican 

desde sus perspectivas varias ideas sobre el territorio como parte de un espacio de 

dominación política formal, que se presenta como el área efectivamente ocupada: las 

regiones y los enclaves. Tenemos el territorio constituido por una zona de dominación 

política, el territorio usado configurado por los ámbitos efectivamente ocupados por la 

colonización y los fondos territoriales que se presentan como áreas de soberanía pretendida. 

En la mayoría de los casos, los fondos territoriales están delimitados (Zusman, 2015). 

Resaltando que se visualiza al ejido como un tipo de  territorio, donde se reconocen sus 

características físicas, limites, dinámicas espaciales que se constituyen por las  económicas, 

políticas y legales, sociales e históricas. De esta manera es que el ejido es un territorio con 

diversos espacios, que en el caso del nuestro país el ejido moderno  como propiedad, debe su 

existencia a la revolución de 1910 y a la constitución política de 1917. 

La reforma agraria, entendida como proceso de expropiación y redistribución de la 

propiedad rural, se extendió en México durante el periodo de 1915 y 1992, mediante las 
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reformaciones de la constitución, para los fines comerciales de las propiedades, bajo la 

modalidad de ejido o de comunidades agrarias (Kourí, 2015). 

Fue la ley de ejido de 1920, el primer instrumento jurídico que intentó adecuar los 

contenidos de la ley del 6 de enero de 1915 y del art. 27 constitucional. La ejidalización 

desarrolló las formas comunales de tenencia a la tierra (Durand, 2002: 203-297). 

La configuración de lo que hoy conocemos como ejido, es lo que también permite vincular, 

las relaciones entre sociedad y un espacio determinado, nutrido de diversas características 

que lo hacen interesante para abordar estudio relacionados con el manejo y aprovechamiento 

de recursos hídricos. Todos los elementos descriptivos, permiten deducir la relación entre 

ejidatarios, como partes de este núcleo, la relación con una zona en particular, con un 

contexto estatal y nacional. 

La Procuraduría agraria
3
, define y explica los apartados de la Ley Agraria en su artículo 23, 

fracción X, da facultad a la Asamblea ejidal para determinar la delimitación, asignación y 

destino de las tierras de uso común, por lo que el núcleo de población agrario, podrá 

determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el 

parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la 

tenencia de los posesionarios o de los que carezcan de los certificados correspondientes y, 

consecuentemente, destinarlas al asentamiento humano, al uso común o a parcelarlas en 

favor de los ejidatarios.  

El ejido, constituido a partir de una acción agraria de dotación de tierras, ampliación y 

creación de nuevos centros de población, funciona como sociedad propietaria, con un órgano 

                                                           
3
 La Procuraduría Agraria es una Institución de servicio social, a cuyo cargo está la defensa de los derechos 

individuales y colectivos de ejidatarios, comuneros, sucesores, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, 

avecindados, jornaleros agrícolas, posesionarios, colonos, nacionaleros y campesinos en general, de México 

(Procuraduría Agraria, 2017). 
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de decisión que es la asamblea de representación que es el comisariado, y de control que es 

el consejo de vigilancia. 

De esta manera las tierras ejidales jurídicamente se dividen en: 

Tierras para el asentamiento humano: Áreas donde se integran el área necesaria para el 

desarrollo de la vida comunitaria del ejido. Están conformadas por los terrenos en que se 

ubica la zona de urbanización y el fundo legal. 

Tierras de uso común: Constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido. 

Representan aquella superficie que no ha sido especialmente reservada por la Asamblea para 

el asentamiento humano o las parcelas (Flores, 2008: 35-42-47). 

Sobre estas el ejidatario en lo individual, o varios ejidatarios en su conjunto, tienen derecho 

al aprovechamiento de sus tierras. Es facultad de la Asamblea señalar y delimitar estos tres 

tipos de tierra. No necesariamente todos los ejidos tienen los tres tipos de tierras; hay algunos 

que no cuentan con área de asentamiento humano, existen aquellos que no tienen tierras 

parceladas y otros sólo tienen parcelas. Corresponde a los ejidatarios el derecho de 

aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas. Los derechos sobre éstas se acreditarán 

por medio de los certificados parcelarios y, mientras se expiden éstos, por los certificados de 

derechos agrarios expedidos bajo las anteriores legislaciones. (Kourí, 2015). 

A partir de la asignación de parcelas, los ejidatarios pueden enajenar sus derechos parcelarios 

a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población agrario. Para ella será 

suficiente la conformidad por escrito entre el comprador y el vendedor correspondiendo al 

Comisariado Ejidal realizar la notificación al Registro Agrario Nacional y efectuar la 

inscripción respectiva en el Libro de Registro del núcleo ejidal. 
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Los ejidatarios pueden también adoptar el dominio pleno de sus parcelas, es decir, podrán 

adquirir la propiedad sobre sus parcelas, las cuales ya no estarán sujetas al régimen ejidal 

sino al régimen de la propiedad privada, regida por el derecho común (Procuraduría Agraria, 

2017). 

De esta manera pasaría de ser una propiedad ejidal a una propiedad privada, que también ha 

permitido que pueda ser fraccionado el suelo ejidal, lo cual en los últimos años ha sido cada 

vez más frecuente en los ejidos del país y no es excepción los que se encuentran en la área de 

estudio. 

Estas especificaciones surgen a raíz de lo estipulado en el artículo 27 constitucional, 

reformado en 1992, en el cual por primera vez se permite la venta del suelo ejidal y comunal, 

lo cual permite que paulatinamente se reemplacen estos espacios en su proceso de venta e 

incorporación al desarrollo urbano de forma legal. Por lo tanto continúa expandiéndose la 

urbanización de varias ciudades colindantes a suelo de propiedad social (ejidal y comunal). 

En los artículos 23, fracción IX, y 81 y 87  de la Ley Agraria, se especifica que todos 

aquellos terrenos de propiedad social, que se encuentran colindantes a crecimiento de zonas 

urbanas, pueden beneficiarse al incorporarse a la urbanización de sus tierras, siempre y 

cuando se sujeten a los reglamentos correspondientes (Olivera G., 2005).
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Capítulo 2. Agua y agricultura 

 

2.1 Distritos de riego y obras hidráulicas 

 

De acuerdo con  INEGI, SARH y CONAGUA, el país cuenta con 1,738 cuencas, las cuales 

presentan una enorme variabilidad en tamaño además de que las evidentes discrepancias de 

los parte aguas y los limites políticos-administrativos. Una cuenca es el terreno de dónde el 

agua, sedimentos y materiales disueltos drenan a un punto en común a lo largo de un arroyo, 

humedal, lago o río. Por cada cuenca, hay un sistema de drenajes que transportan agua de 

lluvia a sus salidas, sus márgenes, están marcados por los puntos más altos de este terreno 

alrededor del cuerpo de agua (CONAGUA, 2015: 20). 

El Atlas del Agua en México 2015, define a una cuenca como el terreno o paisaje físico que 

está definido por cadenas montañosas con una salida para que el agua fluya. Las cuencas dan 

soporte a una gran variedad de recursos, usos, actividades y bienes en donde todo está 

relacionado de tal forma que eventualmente todo se ve afectado por su alrededor 

(CONAGUA 2015). 

La cuenca hidrográfica es el espacio propicio para la gestión del agua a nivel nacional de 

acuerdo a las dinámicas de un espacio que permite lograr una gestión concertada y acortada 

del recurso hídrico (Rabada D. 1996). De esta manera es posible entender los procesos de 

traslado y de acumulación de agua y entender la organización del territorio relacionados con 

las cuencas hidrológicas. 
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Figura 3. Representación de las regiones hidrológicas administrativas de México (CONABIO, 2012). 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3, nuestro país se ha dividido en 13 regiones 

hidrológico-administrativas4, las cuales están formadas por agrupaciones de 1, 738 cuencas, 

consideradas las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos, según la CONABIO, 

sus límites municipales, para facilitar la administración e integración de la información 

socioeconómica y el aprovechamiento de las dinámicas hidrológicas que han servido de base 

para la construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica como lo son las presas 

(Roemer, 2007:164-169). 

                                                           
4
 Las regiones hidrológicas administrativas establecidas en nuestro país son: 1.- La Región Península de Baja 

California, perteneciente a los estados de Baja California, Baja California Sur. 2.- Región Noroeste, 

perteneciente al estado de Sonora. 3.- Región Pacifico Norte,  pertenece a la ciudad de Culiacán,  Sinaloa. 4.- 

Región Balsas se ubica en Cuernavaca, Morelos  5.- Región Pacífico Sur, sede Oaxaca, Oaxaca 6.- Región Río 

Bravo, su sede se encuentra en Nuevo León 7.- Región Cuencas Centrales del Norte, en Torreón Coahuila de 

Zaragoza 8.- Región Lerma Santiago Pacifico, Guadalajara Jalisco 9.- Región Golfo Norte, Ciudad Victoria, 

Tamaulipas 10.- Región Golfo Centro, ubicada en Xalapa, Veracruz 11.- Región Frontera Sur, sede Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas 12.- Región Península de Yucatán, sede Mérida Yucatán 13.-Valle de México, ubicada en el 

Distrito Federal, Cd. de México (CONABIO, 2012). 
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A partir de estas regiones se han asociado las construcciones de ingeniería, para el 

aprovechamiento de los escurrimientos naturales y la planeación y gestión de las presas que 

hasta la fecha son fuentes de suma importancia para diversos sectores tanto económicos como 

sociales, en todo el país. 

Por lo que es importante destacar que en la actualidad México cuenta con alrededor de 4 mil 

presas de almacenamiento, todas abastecidas por importantes ríos o cuerpos de agua, que 

funcionan acorde a un sistema hidrológico, administrados por esta regionalización 

(CONAGUA, 2012). 

El Gobierno Federal a lo largo de distintas etapas históricas, implementó distintos  programas 

de desarrollo para la construcción de presas chicas, medianas y grandes; para riego, 

hidroeléctricas o control de avenidas, según en sus argumentos oficiales.  

Son 116 presas principales las que representan casi el 79% de la capacidad total de 

almacenamiento del país. Después de este tipo de organización a nivel nacional, se han 

desarrollado los espacios destinados para la producción de alimentos. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de la Gerencia de Distritos de Riego 

 ub i      i f       u   “Est  ísti  s A  í    s      s Dist it s    Ri   ”    u  s    

volumen a partir del año 2002, donde es posible observar los apoyos por parte de esta 

instancia en las estrategias y programas integrales para la modernización y tecnificación del 

riego en prácticamente en todas las áreas agrícolas activas de nuestro país. 

Los espacios que abarcan los distritos de riego en su mayoría son alimentados por los varios, 

manantiales, mantos acuíferos y o presas de captación, es decir por todas las derivaciones 

hidrológicas que permiten tanto el almacenamiento como, la distribución del líquido. 
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“Un distrito de riego es una zona geográfica que puede definirse como: conjunto de 

canales de riego, una o más fuentes comunes de abastecimiento de agua y las áreas de 

cultivo, relativamente compactas, que cuentan con decreto de creación por parte del 

poder ejecutivo federal, con un título de concesión otorgado a los usuarios organizados 

en asociaciones civiles para uso de las aguas y la administración, operación y 

conservación de la infraestructura hidroagrícola federal. Puede concluirse que un 

distrito de riego, es mucho más que una colección de agua, infraestructura y 

superficie, ya que implica además aspectos legales, administrativos, socioeconómicos 

y productivos muy importantes e inter      i  t s   t   sí”       s    Hinojosa, 

2014: 9-11). 

Para año 2012, la Gerencia de Distritos de Riego de la Comisión Nacional del Agua reporta la 

operación de 88 distritos de riego en el país, con alrededor de 3.4 millones de ha y 560,000 

usuario. Como bien describe la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2012), la mayor 

parte de las presas construidas en México hasta finales del siglo XIX se agrupa en la categoría 

de presas de derivación, en la medida en que su principal función era desviar agua de una 

corriente principal para su uso agrícola o industrial. Por lo mismo, un componente importante 

eran los canales de conducción, que podían llegar a tener varios kilómetros de longitud 

dependiendo de la inclinación del terreno; a menor pendiente mayor longitud y viceversa. Era 

común que los primeros metros del canal principal, es decir, los que se desprendían 

inmediatamente después de la presa, fueran también de mampostería; el resto se cavaba en la 

tierra hasta llegar a los campos de cultivo donde se bifurcaban para formar los distintos 

canales de distribución (Robles, 2016). 
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Debido a su importancia, muchas de las presas de mampostería
5
 construidas durante la época 

colonial y el siglo XIX aún se conservan y son parte fundamental en el manejo del agua en el 

México contemporáneo. No es casual que en diferentes momentos del siglo XX, la Secretaría 

de Agricultura primero, la Secretaría de Recursos Hidráulicos después, la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos posteriormente y ahora la Comisión Nacional del Agua, 

hayan considerado el mantenimiento, la rehabilitación o la conservación de estas obras 

(Comisión Nacional del Agua, 2009: 27-30). 

La modernización de los usos agrícolas del agua a finales del siglo XIX, la agricultura 

comercial mexicana fue objeto de un impulso privado y público importante. Además de su 

mecanización, la aplicación de nuevos fertilizantes, de técnicas de cultivo, de mejoras en las 

semillas, entre otros, los nuevos usos del agua que posibilitaron la generación de energía 

eléctrica y del uso sistemático del agua subterránea para riego (Sánchez, 2005). 

La sociedad campesina organizada en ejidos y la creación de instituciones financieras de 

apoyo al campo (Banco Ejidal, primero, y Banco Nacional de Crédito Ejidal) contribuyó a la 

construcción de infraestructura hidráulica (presas, canales, bordos, pozos), el parte aguas en el 

desarrollo agrícola de muchos espacios en el interior de nuestro país. 

2.2  Agricultura y riego 

 

Después de la Revolución mexicana en el país se establecieron distintas reformas, que 

permitieron reconfigurar las políticas ejercidas sobre el tipo de propiedad territorial y sus 

actividades productivas. Con la creación del ejido, este tipo de organización, establecida por 

                                                           
5
 Las presas de mampostería son estructuras permanentes construidas con piedra, arena y cemento, ubicadas de 

forma transversal a la corriente dentro de un cauce o una cárcava, con el fin de reducir la velocidad del 

escurrimiento superficial, retener azolves y almacenar agua. (SAGARPA, 2013). 
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el artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917, dio comienzo a un sistema agrícola, que 

como reacción daría paso a la concepción de los distritos de riego en México. 

Durante los veinte años posteriores a la segunda guerra mundial México presentó tasas de 

crecimiento agrícola del 6% promedio anual. La importancia en las políticas de irrigación del 

periodo entre 1952-1970 impactó de manera importante en los espacios destinados a las 

actividades agropecuarias. Las inversiones se derivaron principalmente de los proyectos de 

ampliación o construcción de presas e infraestructura para beneficios agropecuarios (Robles, 

1989). 

La agricultura entró en una larga recesión de diez años de 1966 a 1976, no obstante, más tarde 

en el periodo de 1977-1981, la actividad agrícola mostró una breve recuperación que terminó 

en 1982 cuando el producto agrícola comenzó a mostrar tasas de crecimiento negativas. La 

reestructuración productiva fue el cambio de patrón productivo que tuvo lugar en México a 

partir de la entrada en vigor del TLCAN (1994) y la consecuente liberalización de productos 

agrícolas. 

En este contexto nacional, el desarrollo de proyectos hidrológicos en el sexenio del presidente 

Alemán, y de Ruiz Cortines, se centralizaron los distritos de cuencas, a la vez que en este 

periodo se ampliaron las grandes áreas donde se ha concentrado la agroindustria o la 

producción masiva de alimentos. Donde la irrigación se constituye como una importante 

palanca que favoreció significativamente la economía basada en la industria agrícola 

(Roemer, 2007: 116-119). 

Son muchos los espacios geográficos, donde la Secretaria de Recursos Hidráulicos desarrolló 

obras para la dotación de agua tanto potable, como de irrigación. La Secretaría de la Reforma 

Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
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Informática (INEGI) y el Registro Agrario Nacional (RAN) han coordinado estrategias y 

programas integrales para la modernización y tecnificación del riego que permitan 

incrementar los índices de productividad. En concordancia con y otras instancias como 

CONAGUA, SAGARPA, donde se ampliaron las zonas de  producción agrícola y superficies 

físicas regadas y volúmenes distribuidos en los  distritos de riego de todo el país (Ídem). 

Los implementos tecnológicos han significado una oportunidad de crecimiento en el sistema 

agropecuario de muchas zonas, dinamizando la actividad y logrando abarcar más mercados 

con potencial (Lomelí, Mora y Sánchez, 2012). 

En muchos estudios respecto a los cambios tecnológicos en la agricultura se ha señalado la 

constante modificación tecnológica, en busca de aumentar la productividad y fomentar el 

crecimiento económico y garantizar seguridad alimentaria. Desde la década de los cincuenta, 

surge el modelo de difusión de innovaciones para el desarrollo agrícola que fuera el sustento 

teórico de la llamada Revolución Verde (Pérez, 2012). 

En los avances tecnológicos aplicados a la agricultura, se basaron en  tres elementos: 

1.- El desarrollo de nuevas variedades de semillas que garantizaran mayores rendimientos por 

hectáreas, resistentes a plagas. Donde muchos espacios destinados a la producción de 

alimentos, han optado por implementar este tipo de semilla. 

2.- Uso de agroquímicos, tanto en  fertilizantes inorgánicos que incrementaran el rendimiento 

de los cultivos como en plaguicidas para combatir diversos vectores. 

3.-  La irrigación, que permitió incorporar más tierras al cultivo, principalmente en regiones 

donde los ciclos de lluvia son inestables, o donde hay escases de agua. La tecnología enfocada 

a la irrigación ha permitido mayor estabilidad de producción (Pérez, 2012: 244-246).  
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Todo esto, con el fin de alcanzar a cubrir la demanda de intercambio comercial a escala 

internacional como la nacional, el manejo del agua a nivel nacional, es un ejemplo 

representativo bajo la lógica de su importancia para las relaciones internacionales, enfocada a 

la agricultura, tanto para el caso de la producción de exportación, como para la producción 

local, de semillas, hortalizas y frutos, etc. 

Sin embargo, de cada distrito destinado a la agricultura se desprende toda una serie de 

elementos que complejizan la forma de establecer contacto con el agua. Existen otros 

factores, sociales y geográficos que subdividen las formas de operación. Las decisiones de 

mercado también revelan los intereses comunitarios o individuales y condicionan las 

dinámicas de poder. Swyngedouw (2004) indica en sus reflexiones sobre la escala y el manejo 

del agua que el mercado es uno de los factores relacionados para la asignación y distribución 

de los derechos sobre el agua. El agua al ser considerada como un bien, sujeto a la economía 

y a las leyes del mercado de distintas esferas económicas y sociales, queda expuesta a las 

reglas de los usuarios y de las instituciones regionales y globales. Swyngedouw, también 

señala que las distintas interacciones escalares son centrales para establecer y sostener los 

principios del mercado, y por las mismas razones, se dan facilidades para poder hacer uso del 

agua. 

Vinculando esto, es posible observar la reorganización territorial, como parte de  estos 

procesos; donde las políticas nacionales y posteriormente regionales, están sujetas al mercado 

y a la forma en la que se maneja el agua. 
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2.3 Agricultura y riego en la zona colindante de Mexquitic de Carmona y San 

Luis Potosí. 

 El Estado de San Luis Potosí  presenta una gran diversidad social, étnica y también climática. 

Se divide en cuatro regiones: Huasteca, Media, Centro y Altiplano, muy diferenciadas entre 

sí, pero a la vez esto ha permitido un desarrollo en producción agropecuaria (INEGI, 2016). 

Ante este contexto estatal, es preciso destacar la importancia de las áreas agrícolas de la zona 

centro y altiplano, ya que por su cercanía con la capital, abastecen de gran cantidad de 

productos a pesar de  las condiciones de clima semiárido y suelos predominantes como  

xerosoles y litosoles (suelos que ofrecen pocas alternativas a menos de que sean irrigadas). 

Partiendo de la importancia de la irrigación en la región Altiplano y Centro, a lo largo de la 

historia se han desarrollado sistemas para el manejo del agua (Durán, Aguirre y Charcas, 

2002: 309). 

En la explicación del desarrollo agrícola en la zona es necesario diferenciar las prácticas 

observables divididas en antiguas y recientes prácticas; dentro de las primeras se encuentran 

los huertos tradicionales de indios mesoamericanos principalmente de pueblos que fueron 

asentados a mediados del Siglo XVI en municipios de Mexquitic, Venado, Moctezuma, 

Santiago y Santa María del Río; donde estos sistemas contribuyeron con mucha importancia 

el abastecimiento de alimentos a las cabeceras municipales y poblados cercanos, con 

diversidad de frutos, forrajes y hortalizas. Este patrón aun es visible en varios poblados ahora 

mestizos, con una producción continua de flores y hortalizas, además de los cultivos 

fundamentales como nopal, maíz, frijol, chile etc., destinados generalmente a mercados 

locales y autoabasto (Fortanelli, 2000:1 y 2). 
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Por otra parte, los sistemas recientes bombean el agua de acuíferos profundos incorporando 

tecnologías modernas e insumos en constante transformación, para una garantía en la 

producción. Muchos de estos espacios son sociedades ejidales apoyados por programas 

gubernamentales (Ibíd.). 

Lo anterior se observa en los municipios vecinos de la capital potosina, que presentan estas 

diferencias en maquinaria agrícola. En algunos espacios es complicada la incorporación de 

oferta tecnológica por los costos que esto representa. También ha influido la apertura 

comercial, que ha desligado a la producción agrícola nacional (Guzmán, Ávila, 2012:33).  

Es entonces que la agricultura local tiene que generar sistemas de coordinación, para 

sobrellevar los cambios en los flujos comerciales de los productos agrícolas. La organización 

en la adquisición, manejo, administración de maquinaria, equipo e insumos, en la aplicación 

de tecnología, en los apoyos gubernamentales. Las estrategias sociales y políticas de los 

actores que se enfrentan a los distintos escenarios de la relación campo-ciudad (Lomelí, Mora, 

Sánchez, 2012: 41). 

Ejemplo de lo anterior es la existencia en el ejido de Las Moras del riego por goteo, el cual 

aprovechó el agua subterránea a través de pozos profundos. Este sistema fue implementado 

en el año 2004, bajo un programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de acuerdo a lo relatado por uno de los habitantes 

del ejido. Esta técnica en general es un sistema utilizado para cultivos con marco de 

plantación ya que está basado en el uso de franjas de humedad homogéneas. Este sistema es 

un método de aplicación de agua, lo que permite obtener máximos resultados en producción 

y calidad de cosecha y minimizar al mismo tiempo el uso del agua, energía y otros recursos 

(DMA 2013).  
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Capítulo 3. Gestión del agua en el ejido Las Moras 

 

3.1 La construcción del territorio ejidal de Las Moras  

 

Al norte de la ciudad de San Luis Potosí, existían cuatro latifundios: Peñasco, Bocas, Cruces 

y Guanamé (Bazant, 1995). Peñasco, antes nombrada Nuestra Señora de Guadalupe del 

Peñasco, se fundó en el año de 1650, con una extensión de 17,000 hectáreas las cuales 

pertenecían a Don Pedro Díaz del Campo. Cien años después entre 1760 y 1770, Peñasco 

perteneció al Capitán Francisco Mora y Luna, rico minero de Guadalcazar, perteneciente a 

una de las familias potosinas más acaudaladas de su época, quien además poseía la hacienda, 

La Angostura, situada en Ríoverde (Cabrera 1979).  

Sus descendientes conservaron ambas haciendas, hasta entrados el siglo XX casi 200 años en 

total, una excepción a la regla, puesto que las familias cambiaban con frecuencia de 

propiedades como estas de dueños. 

Por sus condiciones sociales y de producción la presencia de nopales y magueyes pulqueros, 

fueron productos de importancia comercial para los pobladores de esta región, existen relatos 

donde se señala que eran sembrados a las orillas de los arroyos cercanos árboles frutales, el 

agua era obtenida principalmente norias y manantiales efímeros, de igual forma hasta por el 

año de 1918, se aprovechaba el agua superficial del arroyo Mexquitic para las hectáreas 

cultivables (Del Pozo, 1969: 4-6). 

Fue en el año de 1925, cuando la Secretaria de Recursos Hidráulicos Irrigación y Control de 

Ríos, comienza el proyecto de la presa Álvaro Obregón, o también llamada, presa de 

Mexquitic. 
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La lógica del Estado para la construcción de las instalaciones para el riego consistieron en 

presas de almacenamiento; así como canales y canaletas, adecuados para conectar las 

localidades y poder distribuir el flujo de agua, enviado por los canales y elevar el nivel para 

irrigar mayor cantidad de tierra de manera directa, desde las fuentes de agua por medio de 

tomas y redes de canales que recolectan el fluido en los cursos los afluentes que se generan en 

tiempos de lluvias en la zona (Anon, 2017). 

La infraestructura hidráulica en este medio rural, fue diseñada para cubrir la demanda en la 

zona, donde los elementos como las tomas de las presas de almacenamiento, red de canales de 

conducción y distribución representan un primer nivel de organización, a través de asambleas 

regionales y del papel que desempeña a nivel regional. 

La existencia de comités dentro del municipio para regular la distribución del agua, así como 

la figura del juez del agua que gestiona tanto la presa, como la red de canales, permite 

visualizar el orden de administración, mantenida y regulada por  asambleas a nivel municipal, 

donde se evidencian el derecho de cada ejidatario. 

Estos actores sociales por diversas formas lograron generar un control del agua, por medio de 

la infraestructura hídrica, como lo es la presa y canales, así como los pozos y norias.  
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Figura 4. Construcción presa Álvaro Obregón, 1926. 

Fuente: Archivo Histórico del Agua (AHA), Fondo: A.N. Infraestructura Hidráulica caja: 2445y expediente: 

34440. 

 

 

En 1927 se inaugura la presa Álvaro Obregón, por lo que los habitantes afectados por la falta 

de una corriente de agua superficial, se organizaron para exigir agua de la presa (AHA, 

Fondo: Aguas Nacionales: Aprovechamientos superficiales, caja: 1608 y expediente: 22990). 

Los primeros pasos para la formación de los ejidos no fueron dados por los campesinos 

propiamente hablando, sino por connotados líderes agrarios nacionales, como lo fueron 

Antonio Díaz Soto y Gama, uno de los hombres más importantes del zapatismo y Aurelio 
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Manrique, que llegó a ser gobernador del estado. Ambos fueron diputados en el Congreso 

Federal y fundadores del Partido Nacional Agrarista.  

Para el año de 1929 año en el que se lleva a cabo la dotación ejidal de la hacienda El Peñasco, 

la propiedad pertenecía en ese entonces a Jesús Espinoza y Parra. El ejido de Las Moras fue 

dotado de 552.6 hectáreas, y en 1939 se obtiene una ampliación de 107.76 hectáreas de 

terreno no cultivable, por lo que la superficie total es hasta la fecha de 660.36 hectáreas (Del 

Pozo, P. 1969: 4-6).  

 

Figura 5.  Propiedades ejidales en los municipios de Mexquitic de Carmona y San Luis Potosí. 

 

En el mapa anterior, se puede ver el polígono de la hacienda de Peñasco con sus últimos 

límites, antes de la fundación de los ejidos que derivaron de esta y que son parte de la actual 
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configuración territorial del municipio. También se representan los ejidos pertenecientes a 

los municipios de Mexquitic y San Luis Potosí, y las comunidades de propiedad privada. 

Este contexto territorial, es importante para entender las interacciones en la zona.  

El canal Agua Señora, cumplió con esta función, abarcando desde el poblado con el mismo 

nombre, hasta llegar a los ejidos de la ex hacienda. Este canal atravesaba las áreas destinadas 

a cultivar, incluyendo donde actualmente se ubican las parcelas de los ejidos de Los 

Rodríguez, Ojo Pinto, San Pedro Ojo Zarco, Las Moras, Estanzuela y Maravillas, que 

comenzaron a ser irrigadas con la gestión de un juez de agua, encargado del aprovechamiento 

de las canaletas desde 1938.  

Entre las regiones que comparten un mismo sistema de organización para el riego, también 

podemos observar que el territorio no fue un elemento cerrado puesto que existieron 

complejidades en la configuración de los ejidos, particularmente en el municipio de 

Mexquitic donde se observó la fragmentación territorial de los ejidos y localidades 

dependiendo de sus cambios históricos y administrativos. De la misma manera el 

establecimiento de sus fronteras fue un proceso largo, por ejemplo en el ejido de Las Moras, 

como en la mayoría de los ejidos del municipio, presenta una extensión territorial separada de 

sus áreas parceladas, primero por la dotación del ejido y segundo por la solicitud de 

ampliación. Debido a esto en Las Moras, su dotación de uso común y área de solar, se 

encuentra justo en las inmediaciones de la localidad de Las Moras, su ubicación, a dos 

kilómetros y medio al este de la Cabecera Municipal y a veinte kilómetros al noroeste de la 

Ciudad de San Luis Potosí (INEGI, 2014). 

En el área zona de estudio, las formas de cultivo presentes en la comunidad de Las Moras y 

las rancherías que se ubicaron alrededor de la presa Álvaro Obregón se desarrolló una 

agricultura de riego obtenida a través de norias y en ocasiones complementada por el agua del 
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arroyo Mexquitic. La distribución del agua superficial se generó a través de canaletas. En 

comparación con la zona de la ex hacienda de Peñasco, donde existieron y existen hoy zonas 

agrícolas con características asociadas a apoyos gubernamentales y programas de desarrollo 

técnico, es posible observar diversos tipos de infraestructura hidráulica que han generado el 

desarrollo de una actividad agrícola (Fortanelli, 2000: 245-248). 

La población de la localidad con el mismo nombre Las Moras (y de donde son originarios 

muchos de los fundadores del ejido), se dedican a la actividad agrícola, aprovechan el agua 

almacenada de la presa, que se encuentra en las cercanías de la cabecera municipal y también 

extraen agua a través de sistemas de pozos y dependen del agua de escorrentías en tiempo de 

lluvias (Fortanelli, 2000: 205, 243). 
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Figura 6.  Área de ampliación del ejido Las Moras 

 

En los años de 1940 según las fuentes del  RAN, a los ejidatarios de Las Moras se les dotó de 

áreas de uso común en la sierra y el límite de la comunidad de Las Moras. Aquí es cuando 

nace un conflicto territorial entre ejidatarios que solicitaron esa área como ampliación del 

ejido y la gente de la comunidad, que reclamaban las tierras como bienes comunales por uso 

tradicional agrícola desde años coloniales, pero sin ningún respaldo legal, por lo que los 

ejidatarios pudieron hacer uso de ellas y registrarlas.  
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Es observable que la relación por las zonas bajas de la sierra, que siempre han tenido 

potencial hídrico y que por ser zonas colindantes con la comunidad, comparten las formas de 

cultivar la tierra (Archivo Histórico de S.L.P.). Sin embargo en la actualidad las partes altas 

de estas ampliaciones son de uso común para los ejidatarios, aunque no del todo utilizadas, en 

cambio en las zonas bajas, se observan espacios destinados a la agricultura acorde a los 

métodos de la comunidad de Las Moras, donde el cambio de uso de suelo y las relaciones de 

parentesco, juegan un importante papel al establecer acuerdos territoriales (PHINA, RAN). 

En el año de 1958, se renueva la dotación de aguas de la presa, en un oficio dirigido al 

entonces Secretario de Recursos Hidráulicos, los vecinos de la ex hacienda de Peñasco, 

manifestaron con recursos propios la gestión y construcción de las tierras de los ejidatarios, 

donde el agua de la presa, era indispensable para el regadío y para usos domésticos de estos 

poblados. En este documento, los ejidos Peñasco ubicado en el municipio de San Luis Potosí, 

así como Los Rodríguez, Ojo Pinto, San Pedro Ojo Zarco, y Las Moras, exponen la 

competencia entre poblados, que de igual forma aprovechaban el trayecto del agua a través de 

las canaletas. Por lo que en distintos manifiestos, se exigían estrategias de equidad en el 

reparto del agua (AHA, Fondo: A.N. Comisión Nacional de Irrigación caja: 655 y expediente: 

7442). 

También se solicitó por parte de los líderes ejidales, en un documento la intervención de un 

ingeniero de la Dirección de Aguas de la Secretaria de Recursos Hidráulicos, para llevar a 

cabo las tareas de distribución del agua, tomando en cuenta los gastos y trabajos ejecutados en 

la construcción de la red de canales nacientes desde la presa. En el año de 1960, el 

departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, en la Dirección de tierras y agua, señaló 

en el oficio No. 158110, la dotación de aguas al ejido de Las Moras. 
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Concretamente a principios de la década de los setenta, la Secretaria de Infraestructura 

Hidráulica, agenció estrategias para la perforación de pozos y comenzó los primeros estudios 

hidrogeológicos en los ejidos de Maravillas, Ojo de Pinto y Peñasco, por encontrarse 

aproximadamente a la misma altitud que los brocales de los pozos del casco de la hacienda de 

Peñasco. Estos primeros estudios, fueron muy importantes para la zona. En esta descripción 

hidrográfica se sugiere comenzar perforaciones de exploración con 100 metros de 

profundidad en los tres ejidos antes mencionados (AHA, Fondo: A.N. Infraestructura 

Hidráulica caja: 589 y expediente: 5558). 
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3.2 La gestión del agua en el ejido  

 

Las tierras del ejido forman parte del curso del río Mexquitic, en el cual actualmente no corre 

la misma cantidad de agua, debido a la construcción de la Presa Álvaro Obregón. No 

obstante existen corrientes de agua intermitentes además del importante aprovechamiento de 

los pozos que se han edificado como parte de un proyecto agrícola, del cual los habitantes se 

abastecen.  

 

 

 

 

Figura 7. Mapa de Modelo de Elevación (MDE)  en el municipio de Mexquitic de Carmona y las corrientes 

intermitentes superficiales. 
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En total son 10 pozos profundos que se encuentran distribuidos, además del agua pluvial 

superficial que escurre por los canales
6
 construidos para la distribución del agua de riego de 

los mismos pozos.  

 

 

Figura 8. Aprovechamientos superficiales y subterráneos en los alrededores del ejido Las Moras. 

                                                           
6
 Canal: Cauce artificial empleado para irrigación, transporte o conducción de agua en sistemas de 

abastecimiento o en sistemas de generación de energía eléctrica. La clasificación que se le da al Canal  es en 

función de si se encuentra revestido con un material o no. Con revestimiento: El cauce tiene un revestimiento de 

material. Sin revestimiento: el cauce es de tierra. (INEGI, 2016). 

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!
!

!

! !

!!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!!

!

!
!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!!!!

!

!
!!!!!!!

!
!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!

!

!

!

!

!

! !

!!

!

!
!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

! !
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!! !!
!

!
!!

!

!

!
!! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!!!!

!

!

!
!

!

!

!!

!

!

!

!
!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

! !

!

!!
!

!

!!!!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!
!

!!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

! !

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!
!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Mexquitic de Carmona

San Luis Potosí

Soledad de Graciano Sánchez

100°57'30"W

100°57'30"W

100°58'30"W

100°58'30"W

100°59'30"W

100°59'30"W

101°0'30"W

101°0'30"W

101°1'30"W

101°1'30"W

101°2'30"W

101°2'30"W

101°3'30"W

101°3'30"W

101°4'30"W

101°4'30"W

101°5'30"W

101°5'30"W

101°6'30"W

101°6'30"W

101°7'30"W

101°7'30"W

2
2

°2
2

'0
"N

2
2

°2
1

'3
0

"N

2
2

°2
1

'0
"N

2
2

°2
0

'3
0

"N

2
2

°2
0

'0
"N

2
2

°1
9

'3
0

"N

2
2

°1
9

'0
"N

2
2

°1
8

'3
0

"N

2
2

°1
8

'0
"N

2
2

°1
7

'3
0

"N

2
2

°1
7

'0
"N

2
2

°1
6

'3
0

"N

2
2

°1
6

'0
"N

2
2

°1
5

'3
0

"N

2
2

°1
5

'0
"N

2
2

°1
4

'3
0

"N

2
2

°1
4

'0
"N

2
2

°1
3

'3
0

"N

2
2

°1
3

'0
"N

2
2

°1
2

'3
0

"N

2
2

°1
2

'0
"N

2
2

°1
1

'3
0

"N

2
2

°1
1

'0
"N

2
2

°1
0

'3
0

"N

2
2

°1
0

'0
"N

San Luis Potosí

Zacatecas

1
0

1
°0

'0
"W

101°0'0"W

2
2

°3
0

'0
"N

22°30'0"N

2
2

°2
0

'0
"N

22°20'0"N

2
2

°1
0

'0
"N

22°10'0"N

2
2

°0
'0

"N

22°0'0"N

Aprovechamiento Hídrico

0 2 4 6 81
Km

Este mapa se construyó con datos de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),2014, 

Instituto Nacional de Estadistica y Geográfia (INEGI),2015,
y el Registro Agrario Nacional (RAN), 2015.

Escala de impresión 1:106,000

Elaboró: Daniela Estrada Romero

Información Básica

Simbología

! Aprovechamientos superficiales

! Aprovechamientos subterraneos

Red de canales de la presa Álvaro Obregón

Presa Álvaro Obregón

Ejido Las Moras

Área de distribución de la presa 

Localidades urbanas S.L.P.

Acuifero de S.L.P.

Municipio de Mexquitic de Carmona 

Municipio de San Luis Potosí 

Localización



63 
 

 

En el mapa anterior, es posible observar, los tipos de aprovechamiento hídrico que se ejercen 

en la zona, donde es visible la gran competencia por el recurso para cumplir con las dinámicas 

económicas dentro de Mexquitic de Carmona, sobre todo en los márgenes de la capital 

potosina.  

Se observa una red en el manejo del uso del agua, conducción, captación y entrega 

(localidades y ejidos). Dirigida primero, a pequeñas escalas, a los espacios cercanos a la presa 

y cuerpos de agua superficiales, segundo a las áreas de riego, con diversidad a partir de la 

extensión y el tipo de cultivos, tomando en cuenta las fechas de siembra y los ciclos agrícolas. 

Y tercer elemento, el aprovechamiento de pozos profundos. 

La presa actualmente cuenta con capacidad de 4.98Mm
3
, su uso es destinado desde su 

construcción para riego y el abastecimiento de agua a la cabecera municipal y a sus 

alrededores (INEGI; 2014). La dotación de agua a las comunidades es muy poco después de 

la construcción de la presa, se deriva por la red de canales a partir del vaso de la presa. De 

donde se benefician directamente nueve ejidos, ejido de Mexquitic y su ampliación, ejido Ojo 

Zarco, ejido Ojo Pinto, Ejido Rodríguez, el ejido de Estanzuela, su ampliación, Maravillas, y 

ejido Las Moras y su ampliación; al tiempo que varias comunidades alrededor de las canales, 

como las pequeñas propiedades de Mexquitic, Las Moras, Bocatoma de Agua Señora, Cabras, 

Los Coronado, y el área de abrevaderos de cinco ejidos más (Fortanelli, 2000: 240-246). 
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Figura 9. Población total en el censo 2010 del INEGI 

 

El Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI reporta que la población total en el 

municipio de Mexquitic de Carmona asciende a 53 442 personas. 

El área de la Ex-hacienda de Peñasco donde está actualmente el ejido Las Moras contaba en 

el año 2010 con un aproximado de 508 personas, y los poblados que conectan a la presa 

Álvaro Obregón, empezando con Mexquitic la cabecera municipal contaba con 1428 

habitantes, la comunidad vecina a sus ampliaciones y que comparten la red de la presa, 

cuentan con la siguiente información: Las Moras (Comunidad) con 733, La Cabra 

(Comunidad) con 185, Estanzuela 1379, Maravilla 1525, Ojo de Zarcos 701, Ojo de Pinto 372 

y Los Rodríguez 239, todos estos poblados solo representa el 13% de la población total del 

municipio.  
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Figura 10.  Representación porcentual de población en la zona. Fuente: INEGI 2010. 

 

En los ejidos vecinos a Las Moras, como Estanzuela y Maravillas, también se observa un 

crecimiento poblacional, en especial estos dos ejidos que están ya urbanizados y que incluso 

cuentan con un trasporte público, como es la Ruta 6, Estanzuela- Central Camionera; que 

conecta estos lugares con el centro histórico de San Luis, han despertado un interés por el 

territorio para expansión urbana por su cercanía con la capital. Además de que se prioriza la 

presencia de agua, ya que existen pozos de riego, dos en San Pedro Ojo Zarco, uno en 

Estanzuela y uno para uso doméstico en la localidad de Cabras.  
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Capítulo 4. La agricultura y uso de agua subterránea en el ejido las moras 

 

Para inicios de la década de los setenta, inician programas gubernamentales de apoyo en 

infraestructura hidráulica a nivel nacional. Ejidatarios de Las Moras relatan cómo se 

organizaron e hicieron las gestiones necesarias para aprovechar el apoyo de perforación de su 

primer pozo, el número 10 en el año de 1977. En primera, algunos programas que estaban 

enfocados para los ejidos de los alrededores no fueron concretados o aprovechados en su 

momento por los líderes ejidales, tal es el caso de los ejidos  Maravillas, Estanzuela y San 

Pedro Ojo Zarco, que al dedicarse al cultivo de agave pulquero, no encontraron necesaria la 

infraestructura para extracción de agua subterránea. 

Este antecedente permitió que los demás poblados solicitaran apoyos gubernamentales, para 

la exploración y adjudicación de estos proyectos. Se generaron diversos grupos de 

organización local y de trabajo colectivo alrededor de los primeros pozos de prueba, a raíz de 

los beneficios generados los ejidatarios solicitaron al mismo programa, la perforación de más 

pozos. 

En 1979 se perforó el segundo pozo en el ejido de Las Moras, el ahora denominado pozo uno. 

Dos años después los pobladores de ejido se organizaron para adquirir créditos para la 

perforación y habilitación de cuatro pozos más, los actuales, 2, 3, 4, y 8. Estos créditos fueron 

un apoyo que cubrió hasta el 30% de estas obras. Este mismo proceso se repitió en el 

trascurso de cinco años adelante, para los pozos con número: 5, 6, 7, 8, y 9.  

Al mismo tiempo, se desarrollaron para el complemento de las instalaciones y canales 

correspondientes, desviaciones, compuertas y los gastos de su mantenimiento. 

Se determinó entre los 94 ejidatarios las sociedades por pozos. Anteriormente durante el 

periodo de construcción de los pozos se llevaron a cabo estrategias colectivas, que se 
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fortalecieron para el aprovechamiento de los 10 pozos. La construcción de los pozos 

profundos en el ejido representó la posibilidad de preservar la actividad agrícola y restablecer 

el rumbo de proyectos futuros para las familias que habitan este lugar, lo cual les ha permitido 

generar un conjunto de elementos necesarios para el desarrollo de: 

 Riego rodado o por gravedad, que se desarrolla por  medio de surcos y canales o 

tuberías con válvulas tipo hidrante o compuertas, el sistema consiste en transportar el 

agua de canales, receptores de agua o ríos hacia la parcela, para que se dé un riego 

uniforme; el terreno debe estar en planicie o con poca pendiente. Para este sistema, no 

es necesaria la energía eléctrica, los costos son menores. 

 Riego por goteo (ya sea subterráneo o superficial, funciona por medio de una 

conducción de agua que alimenta al emisor por medio de manguera de polietileno de 

baja densidad), se guía el agua desde el pozo, cisterna o toma de agua, en tuberías bajo 

presión para suministrar a la planta agua gota a gota, el sistema de goteo crea un bulbo 

de humedad ofreciendo al cultivo solo el agua que necesita y es de los sistemas que 

más ahorran agua. Las ventajas de este sistema, son que se puede lograr un ahorro 

considerado de agua, a la vez que existe reducción de mano de obra, incremento en la 

producción y calidad de los cultivos, es más fácil la aplicación de productos para 

fertilizar el cultivo.  

Las características de funcionalidad en el ejido corresponden a la de los sistemas de riego por 

pozo. La perforación de pozos profundos ha transformado en áreas irrigadas. En ella 

predominan sistemas agrícolas con tecnología derivada de apoyos gubernamentales y de 

conocimientos de distintos estudios universitarios que han participado en la zona (Fortanelli, 

2000: 242 y Parlem, 2013:22-23).  
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Al hablar de distintos tipos de control sobre los recursos disponibles y en el uso del agua no 

deberíamos olvidar su influencia en las distintas disponibilidades, acciones y sentidos sobre el 

territorio ocupado. La dinámica de cada pozo, es el resultado del traslape de esferas sociales 

dentro del territorio, donde se determinan  las formas de apropiación del agua, y las dinámicas 

organizativas por parte de los usuarios. 

Como menciona Ricardo Petrella (2004):  

El agua ha sido desde la antigüedad uno de los principales reguladores sociales. Las 

 st u tu  s      s s  i     s y      s  u b  s    í    s […]          s     i i   s    

vida están profundamente vinculadas a la tierra, donde se han organizado en torno al 

agua. Y en la gran mayoría de los casos, incluso cuando ha recibido la consideración 

de bien común, el agua ha sido la fuente del poder tanto material como inmaterial 

(Petrella, 2004: 53). 

Trasladando estas ideas, al estudio de caso, se evidencia  no solo heterogeneidad en el interior 

de la zona de estudio. Si no también escenarios de equidad, en los derechos y obligaciones 

tanto en del sistema ejidal, como en las prácticas de uso común, la organización para obtener 

apoyos gubernamentales o tecnológicos, la comercialización de los productos al mercado y 

las normas formales e informales alrededor del agua. 

Al existir una población local dividida en tres grupos: ejidatario, civil y avecindado
7
 

(incluyendo sus familiares): 

                                                           
7
 Los avecindados de un ejido, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en 

las tierras del núcleo de población ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los 
derechos del artículo 13 de la ley agraria, donde se define su  condición y derechos de  tierra. Por lo tanto, para 

ser avecindado de un núcleo agrario, no se necesita ser legítimo poseedor de un solar urbano y comprobar su 

residencia por un año en el núcleo agrario, su nacionalidad y obrar acuerdo de asamblea otorgan dicha calidad. 

(RAN, 2017). 
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Siendo los ejidatarios el grupo que goza de mayores derechos en relación a los recursos y  

apoyos por parte de distintas  instituciones. A través de las asambleas ejidales y figuras de 

poder, que dejan en manifiesto los principales intereses de la comunidad, se gestan las 

propuestas de solución a diversas problemáticas incluyendo las relacionadas con el agua.  

En el grupo de los avecindados, es posible observar cómo se adaptan a las normas ejidales y 

establecen acuerdos para poder acceder al territorio y a los pozos. Con un grupo de 16 

titulares, la organización entre ellos y el resto de los pobladores del ejido son normalizados de 

manera microsocial.  

Por último está el grupo de los civiles, denominado de esta manera por los propios ejidatarios 

entrevistados, este grupo representa el resto de los pobladores del ejido, son todos aquellos 

que habitan el espacio pero que no tienen títulos legales sobre las parcelas, pero bien es 

notable que participan de otra forma como trabajadores en el campo o en otras actividades de 

la comunidad. Así como en la forma de distribución del agua, al igual que los avecindados, 

este grupo no forma parte de las decisiones a nivel ejidal pero si de acuerdos. 

Entre estas relaciones está presente la distribución del agua de cada pozo. Por socio (ya sea 

ejidatario, avecindado o civil) se encargan de sostener los gastos generados para la extracción 

del agua, por medio de cuotas mensuales, así como de los gastos de mantenimiento y de 

infraestructura del pozo o los pozos en los que cada habitante se encuentra  en sociedad. En el 

caso de los ejidatarios, pueden pertenecer a la sociedad de más de un pozo de agua. 

Al cumplir con estas obligaciones, se obtienen los derechos sobre el agua, ya sea para la 

distribución establecida para el riego de sus parcelas, como de almacenamiento y uso 

doméstico. 
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La mayoría de los habitantes respeta estos acuerdos y se abastece del recurso, en sus horas de 

uso, es decir, cada socio tiene derecho diario al acceso al agua, dependiendo del número de 

socios por cada pozo es la distribución de horas por semana. En caso de no cumplir, se les 

sanciona o multa, o se les niega el acceso al recurso, todo acorde a la decisión tomada, dentro 

de las personas que pertenecen a la misma sociedad.  

En el caso de los servicios y usos domésticos la mayoría de los habitantes tiene que 

trasladarse al su pozos correspondientes, debido a que la mayoría de los hogares carecen de 

drenaje o de servicio de agua potable entubada esto según los datos de , Censos y conteos de 

población y vivienda, Serie histórica censal e intercensal 1990 – 2010. 

 

 

Figura 11. Servicios y calidad de las viviendas. Fuente INEGI 2017. 
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Las casas cercanas a los pozos de agua, se conectan con mangueras a las pilas de los pozos, 

pero la mayoría de los usuarios acceden trasladando sus tambos de agua en camionetas. Cada 

usuario se abastece del pozo al que es socio.  

Para este caso, es el vigilante del pozo
8
, quien también brinda el apoyo en esta tarea, su 

función es vigilar el pozo y llevar la bitácora de distribución mensual del agua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Los vigilantes, son contratados por la sociedad de cada pozo, por medio de sus juntas mensuales, determinan 

las funciones y las características de las personas que buscan para desempeñar este puesto.  
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4.1 La edificación y configuración de los pozos 

 

Acontinuacion se describen las particularidades del area cultivable del ejido. Las cuales 

representan espacios microsociales de manejo, y su organización del agua y el territorio. En 

donde se puede observar una hetereogenidad en las interacciones internas. Por cada pozo se 

puede observar las relaciones locales para poder enfrentar los desafíos y cambios del lugar. 

 

Figura 12. Ubicación  área cultivable y distribución de los 10 pozos dentro del ejido. Elaboración propia 

 

Los pozos crean un sistema microsocial, a esta escala es organizado en función a una 

agricultura que ya no depende del temporal, el valor de los pozos en el contexto actual. A 

continuación se describen los aspectos importantes en el manejo y gestión del agua en cada 

uno de los 10 pozos del ejido: 
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Pozo 1 

 

Figura 13. Sector 1. : Elaboración propia. 

 

En el pozo número 1 se identifican 21 socios, los cuales, varían por temporada, invierten ocho 

horas cada semana de riego a sus parcelas, con un total aproximado por 32 horas al mes, por 

cada uno de los usuarios. El acceso al agua es a través canaletas y tomas. 
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Figura 14. Pozo 1.  

Fotografía Daniela Estrada,  julio 2016 

 

Se invierten más horas en los meses de verano y disminuyen en invierno, de igual forma 

dependiendo de los cultivos y de lluvias, los pagos por la energía eléctrica, oscilan entre los 

$40 por hora y $1280 por cada mes, en promedio. 

Dentro de los cultivos más destacados entre los agricultores, se encuentra, alfalfa, repollo, 

lechuga, pepino, chile, cebolla, cilantro, calabaza, maíz, frijol, flor de cempasúchil, entre 

otras. La mayoría de las parcelas miden de una hasta tres hectáreas aproximadamente. 

Sus usuarios manifiestan que la mayor inversión se encuentra en los agroquímicos, semillas, 

luz, al mismo tiempo que en el periodo en el que se invierte en cintillas, para el  sistema de 

riego por goteo que es intercambiado en algunos meses del año, por sistema de riego de 

gravedad o rodado. 
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La mayoría de los ejidatarios de este sector comercializan sus productos en el mercado 

bicentenario, transportado por vehículos particulares.  

 

Figura 15. Cultivo e invernadero en el sector uno 

Fotografía. Daniela Estrada,  julio 2016. 
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Hasta la fecha no existe algún conflicto por la fuente de agua. Se organizan a través de un 

propio comité de agua; sus juntas son cada fin de mes, para resolver asuntos de pago de luz, 

así como las mejoras de la infraestructura en caso necesario y de otros acuerdos de la 

sociedad. 

La calidad del agua, para los usuarios de este pozo es considerada buena, no se le da 

tratamiento,  en el ejido se le considera la de mejor calidad para consumo doméstico, ya que a 

diferencia de otros pozos, la infraestructura de este pozo, es diferente y no contiene aceites o 

sedimentos.  

Los socios de este pozo han intentado implementar el uso de sistema de riego por goteo y de 

invernaderos, además de que existen algunas áreas que utilizan recubrimientos o alcolchados. 

Esto con la finalidad de proteger los cultivos, y optimizar el gasto del agua.  

 

Figura 16. Interior del invernadero del sector uno. 

Fotografía. Daniela Estrada,  julio 2016. 
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Actualmente está en funcionamiento un invernadero, que es propiedad de uno de los 

ejidatarios, que pertenece en la asamblea de dos pozos, el número uno y dos. 

 

Figura 17.Cultivo de pepino, invernadero sector uno. 

Fotografía. Daniela Estrada,  julio 2016. 

 

 

Figura 18. Exterior invernaderos sector uno. 

Fotografía de Daniela Estrada,  julio 2016. 
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Figura 19. Cultivo de repollo, sector uno. Fotografía de Daniela Estrada,  julio 2016. 
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Pozo 2 

 

Figura 20.  Sector 2.: Elaboración propia 

 

Es el pozo con mayor uso y mayor número de socios, con un número de 50 usuarios, además  

otras rancherías aledañas como Cabras, se abastecen de agua, en tiempos de escasez. El cobro 

por tambo es de 20 pesos para las personas que no están asociadas al pozo.  
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Figura 21.  Acarreo para consumo doméstico, pozo dos. 

Fotografía. Daniela Estrada,  julio 2016. 

 

Es un núcleo de población importante dentro del ejido. Es el pozo con más horas de 

funcionamiento. La forma de acceder al líquido, es por la toma directa y por acarreo, como en 

la imagen anterior se muestra. Las horas de riego para los socios varían por temporada, se 

invierten más horas en los meses de verano y disminuyen en invierno, de igual forma 

dependiendo de los cultivos y de lluvias, se encuentran con un promedio de dos horas cada 

ocho días, es decir ocho horas al mes. 
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Figura 22.  Se observa que los socios de cada sector, contratan personal para que vigilen las 24 horas, 

distribuyan y se encarguen de la operación del pozo,  aparte de su sueldo mensual, se les permite a estas 

personas, vivir con sus familias en su área de trabajo. 

Fotografía. Daniela Estrada, julio 2016. 

 

Los pagos en promedio son de $33 por hora y $320 al mes, por cada uno de los socios, el 

recibo mensual en el costo de la luz para el bombeo del pozo es de 15 a 17 mil pesos en 

promedio.  

Los principales cultivos de este sector son: calabaza, repollo, cilantro, cebolla, maíz y frijol. 

La extensión de las parcelas se encuentra entre una a dos hectáreas por socio. Existe un 

invernadero que produce pepino o jitomate, el resto de los usuarios siembran hortalizas y 

comercializan sus productos en el  mercado bicentenario y central de abastos.  

De igual forma que en la mayoría de los pozos, su comité de agua realiza sus juntas cada fin 

de mes, para resolver asuntos de pago de luz. Como los otros gastos que son generados para el 

mantenimiento. 
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Figura 23. Tomas conectadas con el pozo. Cada uno de los socios se encarga del mantenimiento de sus 

conductos. 

Fotografía. Daniela Estrada, julio 2016. 
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Pozo 3 

 

Figura 24. Sector 3. Elaboración propia. 

 

En este pozo se encuentran 16 socios donde las horas de uso del agua para el riego varían por 

la temporada, siendo más intensos los meses de verano y disminuyendo un poco las horas de 

riego en invierno, de igual forma dependiendo de los cultivos y de lluvias, en general, son 

entre tres o cuatro horas de riego, dos veces por semana, con un total de 28 horas por mes.  
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Los pagos de luz para este sector se encuentran entre los $40 por hora y $1120 por mes, para 

cada socio. Se observó el cultivo de maíz y frijol para auto consumo y parcelas dedicadas a  

nopal y flor en temporada para la venta en el mercado bicentenario.  

Por parcela, se observaron extensiones promedio de dos  hectáreas, donde el sistema de riego 

era por gravedad en su mayoría, con excepción de algunas áreas donde existe cintilla para 

aplicar sistema de goteo.  

 

Figura 25. Canaletas, cultivo de nopal, y maíz para autoconsumo, en el sector tres. 

Fotografía. Daniela Estrada, julio 2016. 

 

Existe comité de agua: sus juntas cada fin de mes, para resolver asuntos de pago de luz. La 

calidad del agua es considerada buena, es usada para las labores domésticas, algunos usuarios 

hierven y ponen cloro para cocinar y consumir. 
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Pozo 4 

 

Figura 26. Sector 4. Elaboración propia. 

 

Se observó en este sector un total de diez socios, la distribución de las horas de riego como en 

la mayoría de los otros pozos varían por temporada, se invierten más horas en los meses de 

verano y disminuyen en invierno, de igual forma dependiendo de los cultivos y de las lluvias. 

Con un total de diez horas por mes y pagos de luz por cada socio de $40 al mes por la hora de 

riego, $400 en total por mes. 
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Figura 27. Instalaciones del pozo cuatro. 

Fotografía. Daniela Estrada, julio 2016 

 

Las parcelas de este pozo, son aproximadamente de una a tres donde se cultiva cebolla, 

cilantro, betabel, acelgas, repollo. 

Existe la presencia de cintilla para sistema de goteo presente en extensiones no mayores de 

una hectárea, para el resto se hace uso de  las canaletas para sistema rodado. El uso del tractor 

también se encuentra en sociedad. 

La calidad del agua es buena, para los socios de este pozo, puesto que esta es usada para las 

labores domésticas, se hierve y pone cloro para cocinar y consumir. 
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Pozo 5 

 

Figura 28. Sector 5. Elaboración propia. 

 

Es el pozo con menos número de socios, son cinco socios que rolan turnos de tres a seis 

horas, dos veces  por semana, regando hasta 48 horas por mes. Con pagos de luz de $40 por 

hora y $1920 por mes. La extensión de las parcelas es de tres hectáreas, donde se cultivan  

repollo, tomillo, ajo, chile, cebolla, cilantro, calabaza, maíz, frijol para autoconsumo y  flor en 

temporada.   
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Figura 29. Utilización de sistema de goteo, para el riego de repollo. 

Fotografía. Daniela Estrada,  agosto 2016. 
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Pozo 6 

 

Figura 30.  Sector 6. Elaboración propia 

 

En este pozo existen 11 socios, con extensiones de las parcelas de tres a cuatro hectáreas, 

dentro de los socios de este pozo, esta una sociedad compuesta de  nueve mujeres, se auto 

denomina, Unidad Agrícola Sociedad de Mujeres, que comparten una extensión de 3 

hectáreas. Interesante observar este ejemplo de inclusión femenina a la organización del ejido, 

puesto que muestra una escala más de organización, aun dentro del funcionamiento y la lógica 

de los pozos. En este caso en particular, tiene su propia forma de gestión sobre su parcela, 

como los acuerdos dentro de su sector para cumplir con sus obligaciones.  
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Las horas de riego varían por temporada, se invierten más horas en los meses de verano y 

disminuyen en invierno, de igual forma dependiendo de los cultivos y de las lluvias, riego 

promedio de seis horas dos veces por semana, 48 horas por mes. Pagos de luz al igual que 

otros de los pozos es de aproximadamente $40 por hora, $1920 aproximadamente por mes por 

cada socio. 

 

 

Figura 31. Los cultivos sobresalientes en las parcelas son  repollo, ajo, chile, cebolla, cilantro, calabaza, maíz, 

frijol, flor en temporada. 

Fotografía. Daniela Estrada, agosto 2016. 

 

 

 

 

 



91 
 

Pozo 7 

 

Figura 32. Sector 7. Elaboración propia. 

 

El número de socios es de 11. Las horas de riego varían por temporada (40 horas por mes), se 

invierten más horas en los meses de verano y disminuyen en invierno, de igual forma 

dependiendo de los cultivos, y de lluvias 2 horas cada 8 días, 8 horas al mes, $320 por mes. 

Los pagos de luz son aproximadamente de $40 al mes por hora, en este caso no todos los 

socios riegan, por lo que ceden su turno de agua para alguien más dentro de su sociedad, en el 

caso de que sean necesarias más horas de riego. Se cultiva  maíz y frijol para auto consumo y 

en ocasiones otros productos destinados al mercado como el repollo, chile entre otros 
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productos. Algunos usuarios indican, que este pozo es el que menos agua abastece para cubrir 

sus necesidades, la solución es asociarse a otro de los pozos, como el pozo número dos. 

Dentro del ejido se observa esa posibilidad, cada ejidatario tiene derecho de asociarse a otros 

pozos, comprometiéndose a cumplir con las obligaciones de cada una de las asambleas, a la 

vez de apoyar con los gastos de energía eléctrica y de mantenimiento del pozo al que se está 

accediendo en sociedad. 

 

 

Figura 33. Aproximadamente un 40 por ciento de las parcelas utiliza sistema de 

goteo, el uso de estos insumos aumenta en los meses con mayor temperatura. 

Fotografía. Daniela Estrada,  agosto 2016. 
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Pozo 8 

 

Figura 34.  Sector 8. Elaboración propia  

 

Este pozo marca una gran diferencia en el interior del ejido, su dinámica es la misma, pues 

funciona con una sociedad a la que pertenecen 12 usuarios, los cuales, tienen una dotación de 

agua cada seis horas, dos veces por semana. Con un total 48 horas por mes. Los pagos de la 

energía eléctrica, son como en la mayoría de los pozos, de $45 por hora, y al mes de $2200 

aproximadamente. 
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La diferencia más notoria en este sector es el funcionamiento en su interior de invernaderos 

productores de pepino, destinados a una escala mayor que el resto de los productores en el 

ejido. Los dueños son ejidatarios y socios de este sector, sin embargo no han fragmentado las 

hectáreas de sus parcelas y se han organizado de tal manera, que logran implementar 

infraestructura más especializada y mecanismos para garantizar que su producto sea 

abastecido de agua  adecuadamente.  

 

Figura 35.  Invernaderos pozo ocho. Fotografía. Daniela Estrada, agosto 2016.  

 

Figura 36. Los tres  invernaderos, pertenecen a una misma familia y cuentan con una razón social en su 

producto, Rincón de Santa Inés. Fotografía. Daniela Estrada, agosto 2016. 
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Los productos de este invernadero son comercializados en Estados Unidos, marcando una 

diferencia en su forma de producción, con el resto de los agricultores del ejido, incluso el 

pozo se encuentra a un lado de esta infraestructura, y tienen una pila y lo necesario para 

almacenar agua, además alrededor de 40 personas trabajan en el invernadero. Este personal se 

traslada de los ejidos aledaños, como Ojo Zarco, Estanzuela, Maravillas, y de los municipios 

de Villa de Arista, y Ahualulco. 

En el mismo sector, otros productores cultivan, cebolla, alfalfa, incluso un productor de fresa. 

Las extensiones de las parcelas de producción agrícola de este sector son de tres hectáreas. 
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Pozo 9 

 
Figura 37. Sector 9. Elaboración propia. 

 

Este pozo tiene 14 socios, que riegan parcelas de dos a tres hectáreas de extensión, 

aproximadamente. Como la misma dinámica que en los demás sectores, el riego es dividido 

en horas. Cuatro horas cada semana, con un total de 16 horas a final de mes.  

Los pagos del luz para el bombeo del agua del pozo, es de $40 por hora, $640 a final del mes 

aproximadamente. Es importante el cultivo de hortalizas y de flores, la mayoría de los 

productos es comercializada. En este sector produce casi todo el año. Se utilizan los dos 

métodos de riego, aunque en algunas parcelas sobresale el uso de cintilla para sistema de 

goteo.  
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Figura 38.Área preparada para siembra. Fotografía. Daniela Estrada, agosto 2016. 

 

 

Figura 39. Recolección de algunos productos, para trasladarlos a los puntos de venta. 
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Pozo 10 

 

Figura 40.  Sector 10. Elaboración propia. 

 

Este fue el primer pozo de prueba en el ejido, una vez abatido se repuso en la zona centro del 

ejido, pero desde hace años tiene problemas con el subsidio de la luz que antes recibían los 

socios por parte del gobierno, muchas de las hectáreas que eran abastecidas por este pozo, 

actualmente se encuentran abandonadas debido a que algunas están intestadas, y por otro 

lado, el pago de la luz es muy elevado en comparación con los demás pozos. Actualmente se 

está organizando para poder conseguir apoyos y reactivar actividades. Pero es evidente que 
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existe un conflicto entre los usuarios, la poca organización para conseguir  los permisos y los 

apoyos necesarios para obtener un subsidio de luz. 

Existen actualmente 40 socios, de los cuales unos cuantos, siembran en el sector del pozo. Al 

no contar con el subsidio para pago de luz, como en el resto de los pozos, las horas de riego 

son de dos a ocho horas por semana.  

Siendo el pago de la luz lo más costoso para la producción de este sector de $300 por hora, 

una cifra bastante elevada a comparación al costo por hora de los demás sectores, que en su 

mayoría paga entre $40 y $45, casi no es visible la producción de alimentos para 

comercializar, en las áreas de siembra se observa  maíz y frijol para autoconsumo. 

4.2 La complejidad del uso y apropiación del agua en el ejido Las Moras 

 

Los contrastes en el interior de este espacio permiten comparar las diferencias de estrategias 

microsociales. Por ejemplo en el uso de tecnología especializada para riego que varía acorde a 

la estación del año, de la misma forma se adaptan a la temporada de los productos sembrados.  

Existen diferencia en los acuerdos y en la forma de desarrollo de cada uno de los pozos, 

mientras que en algunos se observa una agricultura más local o de auto consumo, como en el 

caso de los pozos número 3, 7, existe un contraste, comparando el tipo de manejo de agua por 

parte de  algunos socios del pozo número 8, donde se observa otra dinámica en el suministro 

del agua, para llevar acabo otro tipo de aprovechamiento agrícola.  

La heterogeneidad en el interior del ejido, también es visible en la aplicación de tecnología 

para su riego. En algunos de los sectores es más notable la presencia de infraestructura 

dedicada al riego y en algunos casos la presencia de invernaderos, como en el pozo uno y dos, 

que bien si no compiten con los del pozo 8, son de importancia a nivel sector.  
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Las remesas juegan un papel importante dentro de la zona, algunos de los ejidatarios 

entrevistados, mencionaban que parte de la inversión en el interior del ejido provenía de 

remesas de años de trabajo en otra actividad económica, incluso de migración, para después 

invertir en la producción del interior.  

La familia del migrante que se queda, se ve obligada a organizarse aún más y a generar sus 

propias fuentes de empleo, como se observó en la sociedad de mujeres campesinas, del pozo 

6, donde se establece otro vínculo aún más micro, pero que de igual forma, responde a las 

necesidades sociales y da resultados económicos. 

Otro contraste en el interior del ejido, se encuentra en el sector 10, a diferencia del resto de 

los pozos, su centro se ve obstaculizado por diferencias internas y por la falta de coordinación 

para obtener los mismos beneficios que en otras sociedades de pozos; es reciente el proceso 

en el que los ejidatarios lograron recuperar el pozo 10, (después de una serie de trámites 

administrativos por parte de los ejidatarios, se les repuso este pozo, que sufría de 

abatimiento). El ejido ya no puede conseguir permiso para la perforación de un onceavo pozo; 

pero si fue posible el restablecer este pozo, aunque ahora no cuente con los beneficios y 

subsidios como los demás, lo que entorpece su funcionamiento y la competitividad a nivel 

local. 
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Como resumen de lo anterior se presentan los siguientes cuadros: 

Tabla 2: Descripción de las hectáreas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo, 2016. 

 

Los siguientes datos fueron extraídos del segundo semestre del año 2016, de forma 

aproximada se muestra la extensión por parcela que corresponde por ejidatario. En el periodo 

Pozo 
Superficie 

(ha) 
Socios 

Número de 

hectáreas por 

socio 

(aproximado) 

Socios que 

riegan por 

goteo 

Invernaderos 

1 53 21 2 y media 4 2 

2 52 50 2 10 1 

3 40 16 2 4 0 

4 40 40 3 2 0 

5 20 5 3 2 0 

6 40 11 3 y media 4 0 

7 40 11 2 3 0 

8 45 14 3 y media 4 4 

9 45 14 3 4 0 

10 20 40 media 0 0 
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de observación la mayoría de estas parcelas estaban dirigidas a cultivo hortícola y se pudo 

observar de manera general la forma en la que se varían los sistemas de riego por parcela y la 

extensión de cada una de las áreas cultivables. 

La mayoría de las áreas fueron regadas de forma tradicional (por gravedad) y sólo algunos 

espacios cuentan con sistemas de goteo y todo el año, la mayoría de los agricultores varían el 

uso de estos apoyos técnicos, utilizándolos principalmente en la temporada de los meses de 

mayo a julio, donde existe mayor demanda de agua.   

Tabla 3: Organización de los pozos 

Pozo Socios 

Número de 

hectáreas por 

socio 

(aproximado) 

Horas de  

riego por 

hectárea 

(por 

semana) 

Días por 

semana que 

se distribuye 

el agua por 

hectárea 

Costo  del 

pozo  en 

energía 

eléctrica 

por mes 

Costo 

por 

usuario 

al mes 

Costo 

por  

hora de  

riego 

1 21 2 y media 4 horas Cada 3 días 
20 a 25 

mil pesos 

$ 1280 

 
$35 

2 50 2 2 horas Cada 2 días 
25 a 35 

mil  pesos 

$ 300 a 

$500 
$30 

3 16 2 7 horas Cada 3 días 
17 a 21 

mil pesos 
$1120 $40 

4 40 3 1 hora Cada 2  días 
17 a 20 

mil pesos 
$400 $25 

5 5 3 6 horas Cada  3 días 
10 a 15 

mil pesos 
$1920 $40 

6 11 3 y media 12 horas Cada  3 días 
20 a 22 

mil pesos 
$1920 $40 
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Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo, 2016. 

 

En el cuadro anterior se describe la organización del ejido alrededor de los pozos de agua. 

Este resumen, nos permite observar las particularidades en los apoyos gubernamentales al 

mismo tiempo que la importancia de las relaciones de parentesco (familia, socios, amigos), 

puesto que han propiciado diferentes mecanismos de organización en el acceso al agua.  

El número de socios por pozo, su turno para acceder al recurso, así como el costo de luz por 

el bombeo, al mes y su pago por hora. Detrás de estos datos, es posible entender los acuerdos 

que desde 1978, existen para poder acceder al recurso subterráneo. Donde el acceso al agua 

se convierte en un derecho pero también en una obligación para los participantes de cada 

pozo. 

Finalmente existen otros acuerdos de organización para la distribución de los productos 

cosechados y que necesitan ser comercializados. Los mercados locales y las plazas donde se 

concentran los productos consumidos en la región juegan un papel fundamental, para la 

dinamización de la agricultura local, tanto del Municipio de Mexquitic de Carmona, como 

Soledad de Graciano Sánchez y otras zonas que abastecen de alimentos a la capital potosina.  

7 11 2 2 horas Cada  8 días 
10 a 15 

mil pesos 
$350 $35 

8 14 3 y media 6 horas Cada 3  días 
20 a 25 

mil pesos 
$2160 

$35 

 

9 14 3 6 horas Cada 3  días 
13 a 15 

mil pesos 
$650 $30 

10 40 media De 2 a 4 Cada  3 días S/D S/D $300 
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El Mercado Bicentenario, inaugurado en el año 2013 es el lugar en donde fueron reubicados 

los productores de verduras que anteriormente y de manera tradicional se centraban en la 

avenida Fray Diego de la Magdalena, actualmente es un escenario importante para la 

comercialización de los productos agrícolas de distintas zonas agrícolas en la capital de San 

Luis Potosí. 

Luego de dos administraciones municipales y de la constante negociación con los 

comerciantes y una inversión superior a los 24 millones de pesos, por parte del ayuntamiento, 

es actualmente un importante centro de comercialización.  

Este mercado de productores de verduras se localiza sobre el periférico norte, muy cerca de 

una embotelladora y una planta cervecera. Fue la solución para poder brindar un espacio de 

distribución comercial para los productores agrícolas. Destacando la importancia de estos 

espacios, podemos subrayar como se articulan un conjunto de relaciones, tanto de actores de 

distinto tipo que permiten el encuentro de procesos de negociación y valoración de los 

productos. Son los centros de acopio y de distribución pilares en la construcción de desarrollo 

en la red de venta, ante diferentes fuerzas de los procesos globales y regionales (Lomelí, 

Mora, Sánchez, 2012: 133-147). 

Otro aspecto interesante es el valor de las dinámicas regionales que condicionan la estabilidad 

de los espacios agrícolas periféricos. La cercanía con la zona metropolitana, ha condicionado 

el crecimiento poblacional en la región. El constante crecimiento influye en la diversificación 

de actividades y en una menor dependencia a la actividad agrícola que es propia de la zona. 

Los procesos de configuración cuando la ciudad se expande sobre las áreas rurales, 

inmediatas o las que se encuentran a una distancia considerable para el movimiento cotidiano 

de personas y mercancías. 
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Figura 41. Crecimiento poblacional en el interior del ejido, con datos de población y vivienda 1990  al  2010 del 

INEGI. 

 

Con los datos de los últimos 30 años de Censo de Población y Vivienda del INEGI de los 

años de 1990 al 2010, se observa el aumento de población, al igual que una mayor 

diversificación en las actividades productivas. 

En la década de 1990 el área de estudio, mostraba que sus pobladores solo ocupación laboral 

en el sector primario.  

Población total Población masculina Población femenina

2010 508 271 237

2000 412 210 202

1990 233 130 103
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Figura 42. Población económicamente activa, con datos de población y vivienda 1990  al  2010 del INEGI. 

 

Los cambios de uso de suelo dentro del área de estudio, han influido en la diversificación 

laboral. Muchos de los habitantes se trasladan a la zona industrial de la ciudad de San Luis, 

las cuales constantemente están reclutando personal en estas zonas. 

Otro elemento importante en la trasformación territorial del Ejido Las Moras y del uso y de la 

gestión del agua ha sido la migración local y regional, puesto que en este caso y en general de 

la región agrícola del municipio de Mexquitic, se pueden observar dos clases de fenómenos 

migratorios, primero el que se genera de manera local, para trasladarse a la zona 

metropolitana potosina y el segundo la migración hacia los Estados Unidos.  

El crecimiento demográfico de la capital y la diversidad de las actividades económicas, han 

generado cambios importantes, principalmente el proceso de crecimiento industrial, que ha 

remplazado a la actividad agropecuaria como generador de riqueza y fuente de empleo, donde 

se observan facilidades para poder acceder a estas empresas, ya que mucha infraestructura de 

Población
económicamente

activa

Población ocupada en
el sector primario

Población ocupada en
el sector secundario

Población ocupada en
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modernización en la zona se debe a los apoyos de algunas empresas, que buscan asalariados. 

Incluso es común ver las rutas de trasporte para trasladar trabajadores de esta región, a la zona 

industrial. 

En la actualidad en muchos estudios se explica la constante retroalimentación y configuración 

a partir las relaciones que existen entre zonas rurales y urbanas. Los cambios en el espacio, 

son resultado de las transformaciones que han experimentado los tejidos productivos y la 

movilidad de la población, fenómenos que están estrechamente vinculados con el proceso de 

movilidad regional (Estrada y Labazeé, 2007:33). 

Este fenómeno es importante en México desde mediados del siglo XX, las zonas rurales 

vivieron un proceso, que se caracterizó por la pérdida constante de población, el campo era 

exclusivamente dedicado a la actividad agrícola, expulsor de fuerza de trabajo, subordinado a 

la ciudad. 

Las relaciones tradicionales que se establecen entre el campo y la ciudad, se han podido 

observar primero en el papel de transferencias económicas de las zonas urbanas a las rurales, 

y por otro lado la generación de recursos y alimento de las zonas rurales destinadas hacia las 

urbes. 

Una característica de la migración es que una vez que comienza, se inicia también el 

desarrollo de una infraestructura social que permite dar permanencia al fenómeno e integrar a 

un número creciente de personas conforme aumenta el número de generaciones involucradas 

en el proceso de emigración, se observa una diversificación de las actividades a las que se 

destinan las remesas y el aumento de los actores involucrados (Estrada y Labazeé, 2007:346-

400).  
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4.3 Los permanentes cambios de usos de suelo en el ejido y la región 

 

Con las reformas a la ley agraria y las consecuencias derivadas de la misma y con base en la 

figura de dominio pleno
9
, se observa a gran velocidad  la fragmentación de las parcelas, 

cambiando de esta manera las  representaciones  rurales. 

Toda la zona que abarcaba la ex hacienda de Peñasco, está junto a las inmediaciones del 

anillo periférico de la ciudad de San Luis Potosí. Con la construcción del aeropuerto y diversa 

infraestructura vial, los actuales ejidos han sido focos de atracción para inmobiliarias que 

poco a poco han aumentado la construcción de fraccionamientos para casa habitación (ver 

mapa 1).  

Esto es notorio desde el ejido de Maravillas, donde se observa la transición de las áreas 

agrícolas y los espacios que eran destinados para la producción de maguey  pulquero (uno de 

los productos más importantes en la zona). 

Con respecto al ejido de Estanzuela estos cambios han impactado desde las principales calles 

(donde el valor comercial de sus tierras se ha elevado) y donde también es notable  la 

fragmentación de los espacios de cultivo, ya que la mayoría de la población vive de las 

remezas y es evidente el continuo abandono de la actividad agrícola, no solo por la compra 

venta de tierras, si no también, por la diversidad de actividades económicas, además de la 

migración. Ejemplo de los cambios y presiones ejercidas en la zona, en el ejido de San Pedro 

Ojo Zarco, se observa la disposición de varios de los ejidatarios en vender sus tierras, a 

empresas industriales, que planean extenderse en esta zona.  

                                                           
9
 La Procuraduría  Agraria, explica que los ejidatarios pueden adoptar el dominio pleno de sus parcelas, es decir, 

podrán adquirir la propiedad sobre sus parcelas, las cuales ya no estarán sujetas al régimen ejidal sino al régimen 

de la propiedad privada, regida por el derecho común (Procuraduría Agraria 2017). 
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Con la construcción del Libramiento Norte de S.L.P.
10

, en el año 2013, que conecta a la 

Ciudad de San Luis Potosí, capital, con el Estado de Zacatecas, se marca otro momento de 

importancia para la zona de estudio. Para la construcción de dicha obra, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), adquirió alrededor de 14.6583 hectáreas de tierras 

ejidales y comunales, abarcando desde el límite de la capital de S.L.P., y atravesando por los 

ejidos de Estanzuela hasta la comunidad de Agua Señora (misma área de influencia de la zona 

de riego de la canaleta con el mismo nombre, que es la que abastece agua de la presa Álvaro 

Obregón, desde la localidad de Agua Señora, hasta la zona de Peñasco). El funcionamiento 

del libramiento, cambió el uso de muchas tierras, ya que los propietarios se encontraban en 

incertidumbre ante las presiones económicas y sociales de los últimos años, y que han sido 

factor para la trasformación del paisaje y sus actividades.  

Los mapas que se muestran a continuación, establecen una relación espacio temporal, con las 

dinámicas y cambios sociales en la zona, principalmente ante la expansión de la mancha 

urbana. Como se mencionó en la introducción de este documento, el software ENVI es una 

herramienta de análisis de información geográfica que permite analizar las características de 

una zona específica, resaltando sobre todo sus cambios a través del tiempo. 

Para esta representación, se consideró un  compendió de información, y se hizo uso de las 

imágenes satelitales correspondientes a los años 1996, 2006 y 2016. Abarcando el área de los 

ejidos que pertenecieron a la ex hacienda de Peñasco, y que son parte del área circundante del 

ejido de Las Moras que están en la periferia de la mancha urbana de la capital. Por lo que es 

importante identificar la transformación espacial en intervalos de 10 años.  

                                                           
10

 El Libramiento Norte de San Luis Potosí, es una obra con 31 kilómetros de longitud. Con una inversión de 

más de mil 100 millones de pesos. Su beneficios según la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, es para 

los más de 700 mil habitantes de la capital, reducir el tráfico en la principal arteria vial de la ciudad y  para los 

viajeros de largo recorrido, agiliza el tránsito de vehículos que vienen de Zacatecas y van a Matehuala, Nuevo 

Laredo o Piedras Negras, evitándoles entrar a la capital; ahorrándoles hasta 45 minutos en su tiempo de recorrido 

(SCT, 2014). 
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Figura 43.  Uso de suelo 1996 
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Figura 44. Uso de suelo 2006 
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Figura 45. Uso de suelo 2016 
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En el año 1996 se observa mayor presencia de actividad agrícola en la zona de interés, 

predominando esta categoría en el centro norte de ambos municipios, como se ve en el mapa 

de ese año, aunque para esa fecha ya son visibles los límites con la mancha urbana; y 

predominan las clases de agricultura, matorral y pastizal.  

Para el año 2006 las porciones de agricultura se mantenían aunque incrementaron los espacios 

de suelo desnudo; sustituyendo las categorías de vegetación y  matorral; a la par se observa el 

crecimiento de pastizal y mancha urbana. Finalmente en el 2016 se reflejó la expansión 

urbana en la zona y los espacios de suelo desnudo aumentando en proporciones considerables 

a lo largo de la región, en contraste con los dos periodos de tiempo anteriores. 

Estos cambios son considerables a nivel regional ya que presentan una dinámica similar en 

otras partes del área que abarca el recorte de las imágenes satelitales. Sin embargo es 

destacable que en las áreas cultivables del ejido Las Moras se mantiene constante la 

agricultura. 

También en la parte central del municipio de Mexquitic de Carmona la agricultura se ha 

incrementado, como se observa en la Figura 45, alrededor de las presas en el municipio de 

Mexquitic de Carmona, donde es notorio el aumento de la categoría, y la disminución 

importante, en la vegetación nativa, respecto a los dos periodos anteriores, transformando 

estos espacios en terrenos de cultivo y pastoreo. 

El sector agropecuario requiere la cantidad de agua necesaria para llegar a contribuir en el 

desarrollo económico de la zona. Pero al mismo tiempo, la mancha urbana de la capital, 

demanda espacios que cuenten con todos los servicios, como el agua, o la garantía de que se 

proveerá de ellos.  
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De tal forma que todos estos cambios que ahora son notorios, están relacionados con la 

importancia del agua y de su acceso a ella, no solo por sus concesiones para ejidatarios y 

comunidades que hacen uso de ella para la agricultura ya existente, sino también como un 

recurso de gran valor para cubrir las necesidades básicas de uso personal y doméstico. 

Todo esto nos lleva a la imperiosa necesidad de desarrollar mecanismos eficientes y 

equitativos para acceder al agua y obtener beneficios ante los procesos ya mencionados, en un 

espacio agrícola periurbano. 

El presente estudio tuvo como finalidad mostrar la manera en que se gestiona el agua en el 

ejido Las Moras, relacionando el agua con las dinámicas ejercidas en su interior  y en  la zona 

en donde se encuentra, vinculando los cambios en la forma de acceder y distribuir el agua. En 

este sentido, la investigación integra una descripción de la historia del ejido, forma en que 

opera, sus sectores en el interior, el uso de agua subterránea a través de los pozos y como es la 

utilización del agua superficial, donde se manifiesta otro tipo de manejo al ser parte de la red 

de canales de la presa Álvaro Obregón.  

La mayoría de las investigaciones en torno a esta zona de Mexquitic fueron realizadas por 

Fortanelli J., quien centró sus estudios en la identidad de estos lugares, así como de resaltar 

los diferentes sistemas agrícolas presentes en el municipio, señalando las características que 

han contribuido en gran medida a la existencia y a la adaptación de los muchos espacios 

productores. En este sentido, el centra parte de sus descripciones en la forma de captación  y 

distribución del agua en la red de los canales de las presas Santa Genoveva y Álvaro Obregón.   

En  esta investigación, al ser un estudio de caso, fue posible resaltar las particularidades del 

ejido seleccionado que forma parte de la amplia zona. Donde se lograron identificar a nivel 

regional comités de agua para el caso de la canaleta Agua Señora. Posteriormente, se encontró 
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que cada ejido cuenta con sus asambleas mensuales, donde abordan diversos conflictos 

incluyendo los del agua y particularmente se resaltan las sociedades que gestionan cada pozo. 

Estas sociedades son encargadas de: 

-Recaudar pagos 

-Administrar el recurso 

-Convocar juntas 

-Rendir informes  

-Y gestionar recursos para reparación y gastos de operación.  

De tal forma que lo observado en el caso, permitió asociar la interpretación teórica de los 

conceptos de gestión del agua y del territorio. 

En contraste con lo anteriormente expuesto con Fortanelli en el año 2000, más allá de 

describir los sistemas agrícolas, mi investigación se enfocó al manejo de agua, su valor social 

y la forma de organizar su distribución, así como de generar apartados que reflejan la 

evolución de la mancha urbana, y que esto en cierta medida ha ido condicionando las 

características socioculturales de la zona. 

El uso de los Sistemas de Información Geográfica, representó un insumo de gran importancia 

para la identificación de los sectores de cada pozo, a su vez de las relaciones espaciales del 

ejido con sus alrededores, la importancia de la presa Álvaro Obregón y su red de distribución 

y también para el análisis de cambio de uso de suelo.  

 

 

 



116 
 

Conclusiones generales 

 

El gobierno a nivel nacional genera mecanismos para el aprovechamiento de los recursos 

naturales por medio de organismos públicos, los cuales deberían de encargarse de que este 

aprovechamiento sea óptimo. A lo largo del tiempo, se han modificado las políticas para 

llegar a este fin, y ese sentido no es excepción a la gestión de los recursos hídricos.  

El uso del agua es empleada para distintos fines, por lo que se han descentralizado los 

organismos encargados de su operación a nivel federal, estatal e incluso municipal.  

De esta manera y ocupándonos del tema que en esta investigación se aborda, al ser la 

agricultura uno de los pilares de la economía nacional, la calidad y la cantidad de agua 

disponible para este uso, es un elemento de vital importancia. Por esta misma razón, en 

nuestro país desde el periodo posrevolucionario se vinculó el reparto agrario con el 

surgimiento de apoyos para las construcciones de obras hidráulicas, donde el agua es 

doblemente valorada por la competencia y las condiciones de control social, en los cuales se 

manifiestan distintas formas de organización en su manejo. Para muchos casos la 

construcción de grandes obras hidráulicas por parte del gobierno permitió que en algunas 

zonas de ambientes áridos y semiáridos (como lo son los espacios que se mencionan en este 

estudio) se desarrollara la producción de alimentos, especialmente de cultivos de tipo 

hortícola en varias zonas del municipio de Mexquitic de Carmona y que ha sido importante 

para la producción alimentaria, inclusive para poder cubrir la demanda de la región 

metropolitana de San Luis Potosí. 

La competencia por el agua para riego por parte los productores locales en el interior del 

municipio de Mexquitic de Carmona, así como de las zonas agrícolas colindantes de la capital 

potosina, y factores como el libre mercado y la tendencia Neoliberal de crecimiento 
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económico configuran los espacios agrícolas que históricamente han desarrollado su 

economía con base a las actividades agropecuarias.  

Muchos de los propietarios de estas tierras, han buscado un tipo de desarrollo agroeconómico, 

frente a la constante transformación en las diversas formas de  aprovechamiento de  tierra y el 

agua; en el caso de los ejidos, como en otros tipos de propiedades de la zona, donde la 

conservación de los apoyos para la infraestructura hidráulica y su mantenimiento han 

representado un importante aliado local, generando la permanencia de estas economías y sus 

organizaciones sociales.  

Ejemplo de lo anterior, en este estudio se refleja un caso específico de la zona donde se 

pueden relacionar los distintos niveles de instituciones para lograr la gestión del agua. Desde 

las políticas nacionales hasta los acuerdos locales y las relaciones familiares o de comunidad 

para poder llegar a los beneficios.  

También es destacable esta parte para poder comprender el manejo de la producción 

cultivable en la zona, los ritmos, espacios y tecnología, los acuerdos internos y necesarios 

para llevar sus productos al mercado y poder así continuar con la actividad a pesar de los 

cambios de uso de suelo. 

Se observaron durante los recorridos de campo, distintas relaciones presentes en el interior del 

ejido, algunas han fortalecido muchos aspectos relevantes para poder preservar la actividad 

agrícola a pesar de los cambios externos e internos. 

Los territorios se renuevan constantemente lo que obliga a los actores a generar distintas 

formas de organización. La transformación espacial de este territorio también ha 

condicionado la forma de acceder al vital recurso del agua. Primero cuando siendo una 

hacienda las aguas del río Mexquitic irrigaban parte del territorio, se producían otros 
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productos alimentación y también eran otras las dinámicas ejercidas en su interior. Segundo, 

cuando este espacio solicitó dotación de agua de la presa Álvaro Obregón una vez construida 

en 1927, dos años antes de que se formaran los ejidos, que hasta la actualidad desempeñan 

áreas de cultivo, ahora con agua de origen subterráneo, y a través de pequeñas sociedades 

alrededor de los diez pozos dentro de su territorio, y sin duda los múltiples cambios en las 

políticas nacionales, el tratado de libre comercio y la competencia de los alrededores, sigue 

generando, estrategias de adaptación.  

En lo personal observe una dicotomía en el interior de muchos espacios de esta zona de 

Mexquitic, pero concretamente en ejido Las Moras que fue seleccionado para este estudio. 

Por un lado el orden y la equidad en muchos aspectos por medio de acuerdos internos, 

mediante asambleas donde logran establecer mecanismos funcionales para la distribución del 

agua y otros recursos; las asambleas y los acuerdos también cumplen una importante función 

para el orden de las propiedades y la distribución de apoyos gubernamentales. Por otro lado, 

estos mismos mecanismos y formas de producción interna son diferenciales (de acuerdo a los 

criterios o recursos de cada propietario) por lo que concluimos que el espacio no puede ser 

homogéneo.  

Como ejemplos algunos propietarios que cuenta con los insumos necesarios para producir a 

mediana y gran escala, existen otros usuarios, que invierten en sistemas más especializados 

para riego, otros cuentan con invernaderos dentro de sus espacios y para su funcionalidad 

requieren acumular agua y tierra. Por otra parte, están los ejidatarios que solamente poseen su 

parcela para regar de manera tradicional y su producción es solamente lo necesario para 

autoconsumo o comercialización local. 
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El agua como un recurso de bien común pero a la vez privado presenta un valor comercial, 

alrededor de esta mercantilización, donde se asocia el derecho a su acceso, como una serie de 

normas formales e informales, acuerdos y requerimientos que se han ido modificando según 

el contexto y las necesidades de sus usuarios. 

Particularmente, en el ejido de Las Moras es evidente la forma de  apropiación de pozos  y las 

microrelaciones, con capacidad para poder utilizar agua subterránea para las actividades tanto 

económicas como sociales. Luego de poco más de tres décadas desde la perforación del 

primer pozo, la configuración territorial está condicionada por la existencia de agua; la cual le 

permite a sus habitantes prosperar y ser autónomos a diferencia de otros momentos históricos 

en el mismo territorio, en donde las sequías y la competencia regional por el agua de la presa 

Álvaro Obregón, condicionaban el desarrollo. Las personas han tenido que establecer no sólo 

acuerdos para dividir turnos para el uso de agua para riego, sino también para poder cubrir las 

necesidades básicas domésticas. 

Es evidente que fenómenos a escala mayor generan una gran presión en la configuración del 

espacio de la agricultura periférica de la ciudad, con riesgo a desaparecer, por ejemplo:  

1.- Fragmentación de las parcelas y la migración por la poca rentabilidad de la actividad, si es 

que no se cuenta con la extensión suficiente de producción. 

2.-Diversificación en las actividades económicas por parte de los pobladores, que poco a poco 

prefieren otro tipo de ingreso. 

3.- El crecimiento de la zona metropolitana y la compra de terrenos principalmente por la 

presencia del agua y la cercanía a la ciudad. 
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Muchos espacios agrícolas tradicionales de nuestro país se rehúsan a desaparecer a pesar de 

las presiones de toda índole, sobretodo, las generadas por las urbes que demandan espacio y 

recursos. 

Es importante para mi destacar la importancia de preservar la agricultura local, ya que otorga 

muchos beneficios, contribuyendo favorablemente en muchos aspectos, tanto económicos, 

sociales, ambientales e incluso culturales. 
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Anexos:  

 

Anexo I.- Entrevista a la población del ejido Las Moras durante visita de campo 

Objetivo: Identificar el sector socia,  el desarrollo de las actividades económicas en relación 

con la organización para el aprovechamiento de los pozos de agua. 

No. de Entrevista___ 

Fecha___________ 

I. DATOS GENERALES  

1.- Edad_____ 

Sexo (M) (F) 

II. HOGAR. 

2.- ¿Cuáles son los servicios básicos con los que cuenta su hogar? 

3.- ¿De cuántos integrantes está conformado su hogar? 

________. 

Parentesco y ocupación: 

Padres___ 

Hijos___ 

Hermanos___ 

Tios___ 

Abuelos___ 

Otros________________________. 
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4.- Qué tipo de actividades realizan los integrantes  del hogar? (específica a que se dedica  

cada uno de los integrantes) 

III.- EDUCACION 

5.- ¿Cuál es su grado de escolaridad? 

a) Primaria   b) Secundaria  c) Bachillerato  d) Técnico  e) Profesional   f) Otro   

IV. INMIGRACION 

6.- ¿Cuál es su lugar de nacimiento?  

_____________________________________________________________________ 

Si la respuesta de la pregunta 6 está relacionada con el ejido en estudio pasar al apartado V. 

 

7.- ¿Cuánto tiempo tiene residiendo en el ejido? 

______________________________________________________________________. 

8.- ¿Cuál es el motivo por el cual abandonó su lugar de origen? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9.-  ¿Considera que fue buena decisión venir al ejido? 

_________________________________________________________________________ 

V.  PERFIL OCUPACIONAL 

¿Cuál es su principal actividad económica? 

10.- ¿Cuántos días a la semana laboral?________ 
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11.- ¿Cuántas horas al día labora?__________ 

12.- ¿El salario que recibe es suficiente para cubrir sus necesidades básicas? 

¿Cuantas hectáreas siembra? 

¿Qué productos son los principales? 

¿Dónde los vende? 

¿Cómo los trasporta? 

VI. INFORMACION SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

13.- ¿Cuál es su fuente de agua? 

14.- ¿Cómo accede a esta fuente? 

15.- ¿Que miembro de la familia generalmente  acude para obtener el agua? 

16.- ¿Existe o ha existido algún conflicto por esta fuente de agua 

17.- ¿Existe algún comité para organizar el suministro de agua? 

18.- ¿Paga usted por el agua? ¿Cada cuánto? ¿Qué cantidad? 

19.-  ¿La cantidad de agua que dispone es suficiente para el desarrollo de sus actividades? 

20.-  ¿Cómo considera la calidad del agua? 

21.-  En su opinión ¿Cuál es el mayor uso que se le da al agua en su hogar? 

22.- Realiza algún tratamiento para beber el agua o cocinar con ella ¿cuál? 

VII. INFORMACION SOBRE LOS POZOS  

22.- ¿Cuál es el pozo que lo abastece? 
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23.-  ¿Cuantos socios son en este pozo? 

24.- ¿Cómo es la distribución del agua? 

25.- ¿Cuantas horas de riego por semana? 

26.- ¿Cuánto paga por el uso de agua? 

 

Observaciones: 
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Anexo II.- Plano de la última limitación de la hacienda de Peñasco 
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Anexo III.- Plano hidrográfico de San Luis Potosí, y Mexquitic de Carmona INEGI 

1990 
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Anexo IV.- Documentos del archivo histórico del agua, dotación de agua de la presa Álvaro 

Obregón a los ejidatarios de Las Moras 
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