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Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

La llegada al ejido El Sotol fue una suerte de impresiones encontradas, entre la fascinación y el 

desconcierto que me produjo el pisar un nuevo paisaje y la distribución de las viviendas. Plantas 

como el maguey, gobernadora, palmas y chaparrales fue lo único que distinguía en ese paisaje. El 

modo de entrada lo hice a través de un camino de terracería de seis kilómetros de distancia hacia 

el occidente de la cabecera municipal de Venado en la región del Altiplano Potosino. Los 

primeros días me dirigía al núcleo ejidal, lo hacía alrededor de las tres de la tarde, en un fresco 

mes de noviembre, lo cual me enfrentaba al sol, durante los cincuenta minutos que caminaba.  

En medio de los mezquites y los magueyes, encontré las primeras viviendas las cuales 

compartían corrales de piedra y rastrojo de maíz. Admito que el primer pensamiento fue que la 

gente que habitaba en este lugar „difícilmente tenía contacto entre sí‟ y con el exterior. En este 

tenor, la primera pregunta que surgió al ver el árido paisaje fue de qué manera sobrevive la gente 

de esta localidad y qué organización existe la comunidad. De entrada me encontré con opiniones 

de distintos habitantes del núcleo agrario acerca de la “dificultad de vivir en el campo”, “que la 

tierra ya no deja nada”  y que “para qué servía ser ejidatario”, opiniones que me llevaron a pensar 
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en el desarraigo de algunos campesinos. Con el tiempo, estas suposiciones y éstas preguntas se 

modificarían de manera sorprendente cuando conocí toda la extensión del ejido y a quienes 

trabajaban entre el ganado y su parcela, tanto ejidatarios como avecindados. 

En todo momento, señalé a todos los pobladores que entrevistaba que la razón de mi visita era 

para hacer un trabajo sobre sobre la cultura en su ejido. Admito que mi respuesta fue entre la 

inocencia y el asombro del pisar un lugar nunca antes andado como lo es el semidesierto. 

Recuerdo que un comprador de ganado me preguntó que qué era eso, que si eso- la cultura-, 

servía para comer. Solo respondí que tenía que ver con la historia, las costumbres y tradiciones y 

las formas como sobreviven los pueblos. Más adelante maticé esa respuesta y señalé que hacer un 

estudio sobre la cultura se refería a conocer su historia -pasada y presente- y la manera en cómo 

viven ahora los campesinos y me tomé el atrevimiento de tomar a su Ejido como caso. 

Cabe en este momento citar a Gilberto Giménez quien expresa que “la cultura puede ser vista, 

por un lado, como herencia, tradición, persistencia y, por otro, como desviación, innovación y 

metamorfosis permanente” (Giménez, 2005:113).  

Dado lo anterior, el objetivo central del trabajo que presento es analizar los procesos de 

reproducción y de organización de los campesinos del ejido El Sotol municipio de Venado, San 

Luis Potosí. Particularmente, me interesa analizar la autovaloración y la dinámica de la tradición 

campesina y de la estructura agraria en el contexto del semidesierto. 

El análisis parte de la complementariedad del sistema agrícola y ganadero principal referencia 

de reproducción cultural y económica de los Sotolenses y de varios pueblos de su alrededor. Para 

lograrlo, parto del reconocimiento de la autoorganización interna y externas y de la 

autovaloración de las familias campesinas que radican en este ejido. Trato de explicar cómo los 
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usos y prácticas agropecuarias tanto a nivel familiar como colectivo son resultado de un complejo 

proceso histórico en el que la asamblea ejidal – organización social- y el trabajo juegan un papel 

fundamental. 

Luego de conocer la realidad del ejido, afirmo que la magnitud actual de la agroganadería en 

el ejido El Sotol, la define claramente como actividad de subsistencia, con un sentido cultural y 

económico lo cual corresponde a sus prácticas agropecuarias y pastoriles. 

La importancia del estudio sobre los campesinos radica no sólo en el papel que cumplen en la 

producción de alimentos, sino también en las interacciones entre el ser humano y la naturaleza 

inherentes a las sociedades rurales. El estudio de las sociedades campesinas es complejo pero 

necesario para comprender de qué manera logran subsistir y permanecer mediante sus propias 

dinámicas de trabajo y organización ante el avance capitalista. 

 

Ubicación del ejido en la zona de estudio 

El ejido El Sotol está localizado en semidesierto Altiplano Potosino, ubicado en la parte 

occidental de la entidad (Mapa 1). Esta franja limita al norte con el estado de Coahuila, al 

poniente colinda con Nuevo León y al oriente con Zacatecas. Esta región posee un clima 

predominantemente semicálido seco debido a que la mayor parte de la humedad proveniente del 

Golfo de México se estanca en las otras dos regiones del estado de San Luis Potosí las cuales son 

Huasteca y la Zona Media. 
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 El ejido El Sotol pertenece administrativamente al municipio de Venado
1
 antes  ubicado en el 

Valle de Arista. Esta microrregión se caracteriza por su auge agrícola y pecuario a partir de la 

década de 1950, con la proliferación de la agroindustria hortícola (Maisterrena y Mora, 2000). En 

este lugar la población comparte su vida cotidiana en un entorno dominado por contrastes: por 

una parte, se encuentran una agricultura altamente tecnificada con sistemas de riego avanzados en 

el cultivo de hortalizas de alta rentabilidad canalizada a mercados nacionales y extranjeros, 

ubicados principalmente en los municipios de Villa de Arista y Venado, Moctezuma  y la 

Delegación de Bocas Y por el otro, un segmento de agricultores de temporal, quienes representan 

un 80%, que producen maíz y frijol para el autoconsumo, con prácticas agrícolas tradicionales, 

rendimientos mínimos y en terrenos en lo que llueve 5 días al año.  

 

  

                                                           
1
 El municipio de Venado se localiza en la parte norte del estado, en la zona altiplano, la Cabecera 

Municipal tiene las siguientes coordenadas: 101º06’ de longitud oeste y 22º56’ de latitud norte, con una 
altura de 1,790 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, Charcas; al este, Villa de 
Guadalupe y Villa Hidalgo; al sur, Moctezuma; al oeste, Salinas de Hidalgo. Su distancia aproximada a la 
capital del Estado es de 113 kilómetros. La superficie total del municipio, de acuerdo al Sistema Integral 
de Información Geográfica y Estadística, del INEGI al año 2000, es de 1,218.20 km

2
 y representa el 

2.01% del territorio estatal. 
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Mapa 1: Ubicación geográfica del ejido El Sotol 

 

Fuente: Gobierno del estado de SLP, 2009 

 

 El paisaje del Valle de Arista, donde se encuentra el Municipio de Venado se transformó 

durante las últimas décadas, como consecuencia del tipo de agricultura impulsado por la política 

de modernización de 1940 a 1970, que fomentó la revolución verde
2
. La economía del Valle de 

                                                           
2
 La “revolución verde” promovía una especialización productiva contrario a los sistemas de 

producción diversificados y flexibles, típicamente campesina. Mientras que los campesinos colaboran 
pacientemente con la naturaleza a través de la historia de la creación de la biodiversidad, los científicos  
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Arista está vinculada con la agricultura de riego altamente tecnificada del valle hortícola de 

Moctezuma – Villa de Arista –Venado. Según cifras del gobierno del estado, en esta zona se 

cultiva el 25 % de la superficie total dedicada a la producción de tomate rojo y chile seco; con el 

cultivo de alfalfa y avena, la zona está considerada por el gobierno del Estado como “la zona 

forrajera de mayor importancia en el San Luis Potosí” (Gobierno del Estado de SLP, 2003).  

 Al mismo tiempo, en todos los municipios del Valle se desarrolla la agricultura de temporal en 

cultivos básicos de maíz, frijol y calabaza, que representan una de las principales fuentes de 

ingresos de la población.  

 El clima seco del semidesierto estimula el desarrollo de una vegetación muy particular, donde 

sobre sale el matorral desértico como la gobernadora (Larrea tridentata), sotol (Dasilyrionspp.), 

mezquite (Prosopis glandulosa), maguey (Agave asperrima), lechuguilla (Agave lechuguilla), 

nopal (Opuntia spp.), cactáceas (Pereskiopsisspp., Hylocereusspp., Mammillariaspp. 

Lophophorawilliamsii), órganos y garambullos.  

 El municipio de Venado está considerado como el “oasis del altiplano” por la posesión de 

varios ojos de agua. Si bien, existen solamente pozos a cielo abierto de poca profundidad, los 

mantos acuíferos son la única solución para incorporar áreas de riego. En Venado se encuentran 

18 ejidos los cuales se nombran a continuación: Coronado, Don Diego, El Charquillo, El 

Epazote; El Matorral; El Ranchito; El Salero; El Salitre Guadalupe; Guanamé; La Trinidad; Los 

Remedios; Polocote y anexos; San Joaquin; Santa Rita; Tierra blanca; Venado; y, El Sotol. 

 

Metodología y realización del trabajo de campo 

                                                                                                                                                                                            
de la “revolución verde” impulsaron una ciencia agresiva de la naturaleza y destructora de la 
biodiversidad (Tarrío Et. Al., 2003:39). 
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Los seminarios cursados en El Colegio de San Luis dieron la pauta para iniciar la investigación  y 

discutir un marco teórico. Si bien, desde un principio me  interesó el estudio de la reproducción 

del campesinado en el semidesierto, la idea que tenía era muy vaga e intentaba colocar una serie 

de conceptualizaciones sobre el tema. Pero hacía falta acercarme a la situación empírica y el 

sujeto específico para realizar la discriminación  de una serie de categorías teóricas que insistía su 

relevancia. A sugerencia de mi asesor de tesis, intenté trabajar a partir de un cuadro de 

investigación, donde era importante plasmar el problema de investigación y problema práctico, 

sin embargo, por más cuadros que elaboraba no encontraba mi verdadero hallazgo y fue un 

momento muy difícil de la investigación. Fueron necesarias realizar varias visitas a campo para 

especificar una vertiente de la investigación y prácticamente reiniciar el proceso. 

El trabajo de campo en el ejido El Sotol lo hice a partir de varias visitas y de dos estancias de 

campo durante los meses de septiembre-diciembre de 2009 y mayo-julio de 2010. El método 

etnográfico fue la base para conocer y reflexionar sobre la vida cotidiana de las familias 

campesinas que habitan el ejido. Aunque mi interés giraba en torno a la influencia de los 

programas de gobierno y a la cultura política  encontré que en la mente de la gente había otras 

inquietudes como lo es su sobrevivencia en el campo – no solo por programas de gobierno- y 

también el valor que le confieren a su tierra y su ganado. 

 Mis primeras visitas para el reconocimiento del lugar fueron a través de la familia González 

Cabrera quienes se dedican básicamente al trabajo asalariado y viven en el núcleo agrario del 

ejido; cuando se llegó el tiempo de trabajo de campo, esta familia me dio alojamiento durante 

varias semanas para conocer la dotación ejidal al tiempo que elaboraba un censo de población y 

hacia entrevistas informales. Posteriormente me asenté definitivamente en la ampliación ejidal en 
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la casa de la familia Rangel Rangel, quienes se dedican exclusivamente a la actividad 

agropecuaria; gracias a su alojamiento pude concluir el censo de la otra parte del ejido, participé 

de algunas de sus actividades con el ganado, conocí el manejo del ganado en el semidesierto, 

realicé entrevistas a profundidad con algunos ganaderos,  y conocí sus preocupaciones por la 

ausencia de lluvias y la perdida de las cosechas. Me asenté definitivamente en la ampliación 

ejidal puesto que ahí se ubicaban las autoridades del Comisariado Ejidal lo que me permitía saber 

directamente de las distintas faenas, reuniones y asambleas que realizarían.  

Originalmente,  pensé en realizar el trabajo en el núcleo agrario -en la localidad de El Sotol- 

al suponer que era únicamente un solo territorio y que, por tanto, ahí estaba toda la población y la 

organización social; en ese primer momento surgieron algunas preguntas como el por qué la 

gente hablaba del abandonar algunas actividades agrarias siendo que estaban en el medio rural. 

Más adelante, cuando me dijeron que el ejido abarcaba una ampliación ejidal separada de la 

dotación original y que ahí se ubicaban las autoridades agrarias y el “salón de acuerdos” de todo 

el ejido me dispuse a recorrerlo y conocer la percepción del resto de los integrantes del ejido, 

tanto ejidatarios como avecindados. El siguiente hallazgo entre la población fue la división de 

grupos que ellos ven como contrapuestos: “allá en la ampliación están los ganaderos, los 

poderosos, los que hablan fuerte […]” mientras que “aquí [en la dotación] estamos los que nos 

dedicamos a la agricultura y a la elaboración de artesanías”. 

Estas dos percepciones hicieron que pensara en las nociones de poder y conflicto para 

comprender este modo de relación entre campesinos de un mismo ejido. Asimismo, reflexioné 

sobre la posibilidad de encontrar una categoría que hablara de la persistencia y de los cambios en 

un grupo humano. La constante siempre fue la noción de reproducción social o cultural para 
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mostrar cómo ocurren los procesos de subsistencia o sobrevivencia en la comunidad campesina 

aunque no tenía los elementos que incluiría. 

La decisión de estudiar toda la demarcación ejidal de El Sotol también fue resultado de 

comprender que gran parte de la vida social, económica y política de los Sotolenses gira en torno 

al Ejido y la Asamblea ejidal como una forma de la organización social. Independientemente de 

la existencia de otras instituciones sociales y de que el ejido abarca a doce localidades, encontré 

que la estructura ejidal permeaba las relaciones y la reproducción de quienes residen en este 

lugar. Aun cuando hubo opiniones sobre el poco interés en lo que sucedía en las asamblea del 

ejido, entre ejidatarios y avecindados, encontré que buena parte de las decisiones importantes de 

vida comunitaria se tomaban en el “salón de acuerdos” o la casa ejidal. 

Como una forma de visualizar a grandes rasgos el ejido, emprendí un censo con el cual 

intenté abarcar la totalidad de la población del ejido. El censo lo realicé en el mes de septiembre 

de 2009, visité las doce localidades pertenecientes al territorio del ejido, y logré entrevistar a 115 

jefes de familias del total de las 140. Las preguntas respondían sobre las características de las 

familias [Número de integrantes, lugar y fecha de nacimiento, nivel de estudios, actividades de 

ingresos económicos], tenencia de la tierra, participación en programas de gobierno, integrantes 

que han emigrado,  posesión de tierra [cantidad, formas de laborarla, tipo de siembra, integrantes 

de la familia que ayudan la siembra] y ganado [tipo de ganado, alimentación y manera en cómo 

manejan el ganado, elaboración y venta de queso], redes [amistad, participación en grupos de 

trabajo]. Este recorrido amplió el horizonte de la estructura social y ecológica que hasta ese 

momento tenía conocimiento. Con la aplicación de un censo descubrí que más del noventa por 

ciento de las unidades domésticas mantienen vínculos con la actividad agropecuaria, con todo y 
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que algunos de sus miembros emigran de manera temporal del ejido. Las dos estancias de campo 

transformaron  mi posición y me condujo a otra serie de preguntas. El hallazgo que modificó mi 

perspectiva fue la fuerte oposición- imbricación de la agricultura y la ganadería y que los propios 

sotolenses sostenían: si, “aquí (en el Sotol) toda la agricultura es para el ganado” pero “aquellos 

son los ganaderos y nosotros somos los agricultores”. 

Fue en ese momento en que era necesario conocer la autovaloración que tenían los 

campesinos y la forma de autoorganizacion existían en las familias. La baja población –169 

familias en total - me permitió conocer en un 95 por ciento de las familias sotolenses y me llevó a 

elaborar una tipología de productores rurales de todo el ejido en el que tomo como referencia el 

trabajo, la organización familiar, la producción doméstica, el grado de posesión –tierra y ganado- 

y de decisión en el nivel ejidal. 

Con el objetivo de conocer la autovaloración de los actores locales, apliqué varias entrevistas 

a profundidad a distintos personajes de las dos zonas del ejido. La misma gente me recomendaba 

ir con algunas personas que “me podría contar sobre la historia del ejido”. Si bien pude conversar 

con la mayoría de la población, me centré en quienes ostentaban un cargo en el ejido y en la 

organización y de quienes participaban contantemente en las asambleas. Las preguntas giraban en 

torno a sus estrategias de sobrevivencia, sus percepciones en torno a la tierra y el trabajo en el 

medio rural en un medio semiárido así como de su vinculación a la organización social. Al 

mismo tiempo, a través de pláticas informales y la observación participante recabé datos sobre  la 

vida social, económica y política de los sotolenses. Reconozco la enorme participación de la 

gente para facilitar datos de su propia vida y de su pueblo y también por el hecho de haber sido 

observados durante las dos temporadas de campo por un desconocido como yo.  
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Para conocer los modos de participación y de negociación presencié seis asambleas ejidales y 

algunas juntas vecinales. Gran parte del hallazgo de la tesis proviene de la forma en como logran 

el consenso y de conocer quiénes y cómo se toman las decisiones que norman la vida social y 

política de El Sotol. Fueron de mucha ayuda las reuniones de trabajo campo que tuvimos con los 

otros colegas que también realizaron trabajo de campo en esta región. Muchas de las ideas 

expuestas me permitieron ahondar mi reflexión y hubo muchas situaciones que no había 

considerado hasta ese momento: articulación de sistemas de producción, conformación de grupos 

antagónicos o contrapuestos, relación con la naturaleza y la importancia de la reflexividad en el 

trabajo de campo.  

La información recabada, observaciones y reflexiones que me surgieron durante las estancias 

de campo las registré en un diario de campo y en una base de datos. Fue pertinente elaborar una 

serie de mapas conceptuales y cuadros de datos para el apoyo de la reflexión. Asimismo, del 

estudio de los documentos de archivo agrario y del reglamento interno del ejido. Las asambleas y 

algunas entrevistas fueron grabadas digitalmente. Documenté varios procesos a través de la 

fotografía y a través de mi memoria. 

El eje del análisis fue la centralidad de la familia, el trabajo agropecuario y la organización 

ejidal en la reproducción social. La familia la relacioné con la categoría de unidad doméstica de 

producción entendida como los grupos humanos constituidos por dos o más personas que 

mantienen vínculos de parentesco y consanguineidad y poseen residencia común. Para 

comprender la autovaloración de la condición campesina, fue necesario hacer una tipología de los 

distintos grupos de unidades domesticas de producción campesina tal como la presento en el 

capítulo tres. 



21 

 

A lo largo de la presentación de avances, modificaba el interés de mi investigación por lo que 

tuve que discriminar una serie de tópicos: influencias de programas de gobierno y los procesos de 

cultura política. De alguna manera aparecen en este trabajo pero no son la parte medular. En 

definitiva, la estrategia conceptual la fundé en la categoría de reproducción sociocultural la cual 

integro elementos tales como la vida familiar y comunal que incluyen aspectos materiales y 

simbólicos presentes en la esfera de lo económico y lo político para explicar procesos culturales 

de permanencia y cambio. Esta categoría es suficiente para hablar de los procesos de persistencia 

y de autovaloración de la condición campesina. 

Esta investigación reveló que las estrategias de reproducción sociocultural en el ejido El Sotol 

se encuentran articuladas con el nivel de explotación del medio ambiente y al control de los 

medios reguladores del poder que mantienen los ganaderos dentro de la asamblea ejidal dado su 

capital económico y simbólico. Aun cuando la gente de todos los grupos rurales dicen que “son 

los mismos” por el hecho de pertenecer al mismo ejido, una tendencia observada es la cada vez 

más acumulación de tierras por parte de los ganaderos y la adquisición de fuerza de trabajo que 

encuentran en los agricultores. Por tanto, se manifiesta una relación dominante, donde los 

ganaderos son vistos como los patrones y los agricultores los jornaleros o “chalanes”. En 

contraposición, en el grupo de los pequeños ganaderos identifico una forma de organización y de 

relación más cercana a la campesina-ranchera.  

Admito que ha sido difícil enlazar las categorías conceptuales como poder, democracia y 

consenso con los datos hallados en campo por la variedad de definiciones que guardan. Si bien 

recogí una gran cantidad de datos etnográficos referentes al ejido, hubo un momento en el que no 

sabía qué hacer con ellos ni por donde continuar la investigación de campo. La dificultad provino 



22 

 

en parte porque me encuadré en una categoría multidimensional como lo es la reproducción que 

bien podría abarcar muchos ámbitos de la condición humana. Aun, en este momento, acepto que 

el texto que presento contiene vacíos y quedan abiertas varias líneas de investigación. Sin 

embargo, fue muy importante casi en el último momento de mis estudios de maestría el 

profundizar sobre las cuestiones referente a la noción de trabajo y la reproducción de la fuerza de 

trabajo: me ayudó a especificar un elemento de análisis para la reproducción campesina a la luz 

de los datos empíricos y con la discusión de los colegas de Seminario de trabajo. 

El trabajo académico concluye en la tesis, no obstante queda abierto y está inacabado. Existen 

muchos datos y preguntas que quedaron fuera de él. A continuación sintetizo el contenido de 

cada uno de los capítulos de esta tesis producto de la discusión teórica-práctica con los colegas 

del Colsan, de la retroalimentación de nuestras experiencias, pero sobre todo de la colaboración 

del pueblo de El Sotol.  

 

La estructura del texto 

El capítulo primero es la justificación teórico-práctica para el abordaje las formas de 

subsistencias y maneras de auto organización de la situación de los campesinos en el ejido El 

Sotol. Presento una construcción teórica sobre estrategias de reproducción sociocultural que 

permita abordarla en la realidad sotolense. En el cuerpo de proposiciones teóricas que expongo 

me apoyo importancia de la familia -y la unidad doméstica- y la organización social para conocer 

los procesos de cambio y continuidad de la práctica campesina. Asimismo, me refiero a las 

nociones de trabajo para conocer el proceso de producción y la manera como se relacionan con la 

naturaleza tanto en el nivel ideal como material. En el caso de la organización social y los 
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procesos de participación y decisión, le otorgo especial importancia al estudio del poder y la 

democracia. Luego de conocer las formas de negociación acudo a las categorías del conflicto y el 

consenso, como dos resultados  de la relación y las maneras de resolver sus dificultades. 

En el capítulo dos denominado “El Sotol: estructura socio ecológica de un ejido en el 

Altiplano Potosino” hago una contextualización social y ecológica a partir de sus antecedentes 

históricos. Fue muy importante el trabajo de archivo porque pude conocer los momentos más 

sintomáticos como lo fue la creación del ejido, la ampliación del ejido y la inserción del 

PROCEDE como una nueva forma de tenencia y de relación con la tierra. Muestro como se 

divide territorialmente el ejido lo que ha propiciado un silencioso conflicto y de la conformación 

de grupos de productores que sostienen una relación de poder por el uso de las tierras de uso 

común. De manera diacrónica, aludo también a las diversas estrategias de reproducción, no sólo 

de la complementariedad de la agricultura con la ganadería, sino del tallado del ixtle y la 

emigración. Finalizo con una exposición sobre el parentesco sotolense y la organización social 

con el fin de mostrar cuales son los referentes para la producción y reproducción da la pauta para 

el siguiente capítulo sobre las unidades domesticas de producción y el trabajo. 

El capítulo tres tiene como objetivos analizar las estrategias generadas por las unidades 

domésticas para su reproducción sociocultural y económica. En este apartado describo las 

actividades económicas que tienen que ver con la subsistencia. Comienzo con descripción de las 

labores consideradas como domésticas y hago una caracterización de la agricultura y ganadera 

del ejido El Sotol. Me centro en la organización familiar para el trabajo y presento una tipología 

de los diferentes productores del ejido,- agricultores, pequeños ganaderos y ganaderos-, a partir 
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de la identificación de su organización doméstica, tenencia de la tierra, ciclo de vida, parentesco 

y decisión en la asamblea ejidal. 

En el capítulo cuatro responde a la interrogante de cuál es el papel del ejido como 

organización social en los campesinos del Sotol.  Presento la estructura social del ejido y elaboro 

una caracterización de la dinámica de la Asamblea Ejidal. Una afirmación del capítulo es que el 

ejido es la institución que organiza la producción agropecuaria y da la pauta en la relación con la 

tierra. Me baso en el análisis del reglamento interno y la cooperación, el consenso y los conflictos 

expresadas en las juntas y faenas ejidales. Un hallazgo importante es la decisión constante entre 

los “ganaderos” y “pequeños ganaderos” en el desarrollo de la negociación.  

Para finalizar, presento las conclusiones en las que sintetizo el análisis sobre las estrategias de 

reproducción sociocultural de los campesinos del ejido El Sotol y la relación que existe con la 

tierra con los elementos hallados en el trabajo de campo. Me refiero principalmente a la manera 

en como conciben a la tierra los grupos rurales encontrados. A partir de lo anterior, responder 

cómo se autovaloran los campesinos del ejido y de qué manera persiste la tradición campesina en 

el Altiplano Potosino.  

El resultado más importante de esta investigación es que la implementación de distintas 

estrategias de reproducción ha dado lugar a la conformación de grupos rurales de producción 

doméstica al interior del ejido. De acuerdo con sus relaciones de trabajo, sus distintas estrategias 

laborales así como de sus valoraciones sobre la tradición campesina ubiqué en la población del 

ejido a agricultores, pequeños ganaderos y ganaderos. Si bien, los aspectos que definen a cada 

grupo rural comenzaron con la división territorial, afirmo que con la introducción de la propiedad 

privada del PROCEDE, estas diferenciaciones se incrementaron y hubo un cambio definitivo en 
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la manera en cómo organizaron su trabajo doméstico campesino y su formas de participación 

dentro de la organización social dada principalmente en la asamblea ejidal. 
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CAPÍTULO 1 

Unidad doméstica, estrategias de reproducción sociocultural y trabajo. 

Marco teórico-conceptual 

 

 

 

 

 

El este capítulo pretendo hacer una recuperación teórico conceptual de ideas y categorías 

pertinentes para reflexionar sobre la realidad observada en el ejido El Sotol. Las reflexiones  que 

presento surgieron sobre la práctica cotidiana en el caso empírico lo que resultó en el acotamiento 

de las categorías de reproducción sociocultural y trabajo.  En este capítulo me apoyo en los datos 

etnográficos y justifico las razones de la elección de las categorías de unidad doméstica y 

organización social dentro de los cuales diserto también sobre poder, democracia, consenso y 

conflicto social.   

 

1.1. Consideraciones teóricas sobre los campesinos y la tierra 

El ejido El Sotol es un espacio eminentemente rural campesino. La gente se considera a sí 

mismas como “gente de campo… de rancho” que trabaja la tierra y que vive con lo que produce 

la parcela y con el ganado. De acuerdo con sus pobladores, la tierra y el trabajo constituyen dos 

fundamentos de su permanencia en el área rural.  
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 Desde antes de la creación del ejido los campesinos del Sotol mantienen una estrecha 

relación con la agricultura de temporal y la ganadería extensiva: “a pesar de que –la gente de 

antes- servían a la hacienda, también tenían sus animales y sembraban donde les prestaban”. Aun 

con los cambios en la legislación sobre la tenencia de la tierra a partir de la introducción del 

PROCEDE en el ejido El Sotol en 1995 y con la existencia de la emigración temporal y 

definitiva, subsisten y surgen nuevas prácticas campesinas en la realidad Sotolense.  

 En este sentido, retomo a Shanin (1976 y 1983) quien define al campesinado como una 

entidad histórica particular, por la relación que guarda con la tierra y por el carácter mismo de la 

producción agrícola. Si bien la economía campesina se ubica en el marco más amplio de las 

formaciones socioeconómicas como es el capitalismo, “guarda su consistencia, momentos y 

ritmos propios donde emerge, predomina, se desintegra y vuelve a emerger” (Shanin, 1976:8-

9).En este sentido, el campesinado es un proceso social con una particular capacidad para 

permanecer y a la vez cambiar a lo largo de la historia, mientras haya tierra disponible en el lugar 

donde se encuentre. 

La racionalidad campesina tiene su fundamento en la comunidad, ya que sus estrategias de 

reproducción están basadas en el trabajo de grupos unidos por lazos moralmente definidos (Ibíd.). 

En esta relación juega un lugar preponderante la solidaridad y ayuda mutua como vínculo social 

e, incluso, la posesión en común de bienes y servicios (Ibíd.). 

Yañez y Tarrío (2007) -coincidiendo con Shanin (1976)- señalan que la explotación familiar 

constituye la unidad primaria de producción-consumo básica de la sociedad y de la economía así 

como del trabajo familiar, la lealtad y cooperación de sus miembros. Para el estudio que presento, 

el ejido constituye el marco en el cual cobra sentido la coordinación de esfuerzos productivos y 
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de una esencial organización social de cada unidad doméstica campesina. Es el campo de enlace, 

es "la instancia de mediación en los planos políticos y culturales, entre campesinos y sociedad 

global" (Linck: 1993:42). Es decir, es la instancia que media entre la comunidad campesina y el 

estado, en cierto grado, entre las unidades campesinas y el gobierno. 

Si bien, tienen una dependencia directa con el Estado y a pesar de su heterogeneidad, los 

ejidos son más que empresas o modalidades tutelares de propiedad privada bajo "la vigilancia del 

Estado". Según Concheiro, los ejidos “representan unidades culturales básicas de la sociedad 

rural, son organizaciones de representación campesina e indígena en el espacio territorial, 

económico, político e ideológico y a la vez aparatos de Estado” (Concheiro, 2002:35). 

La propiedad común es una de las características del ejido El Sotol. A pesar de la existencia 

de propiedades individuales, la cohesión e identidad que proporciona la propiedad ejidal que 

permite la expresión de una organización social y que genera una cosmovisión propia. Para el 

caso de los campesinos de El Sotol, la existencia del ejido ha significado la base alrededor de la 

cual se funda la organización de sus familias, es decir, unidades domésticas de producción-

consumo. Tal como lo decía un ejidatario: “si no fuera por el ejido, no tuviéramos de qué vivir ni 

en dónde criar nuestros animalitos. Por eso les digo a los nuevos [ejidatarios] que si no [lo] 

cuidan, va suceder como cuando estábamos en la hacienda”3. 

La asamblea ejidal es la entidad en el que el ejido materializa sus funciones, es la institución 

conocida por todos en donde se regula la vida comunitaria de quienes residen en el Sotol. En este 

organismo se articulan y confrontan relaciones de parentesco, de amistad y compadrazgo 

mediante vínculos de solidaridad, entre necesidades comunes versus intereses particulares y 

                                                           
3
 Opinión de un ganadero de la zona de la ampliación ejidal. 
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grupales. Por el hecho de pertenecer a esta asamblea, los ejidatarios adquieren derechos y 

obligaciones articulados por el consenso de esa misma instancia, el poder  y el conflicto. Sin 

embargo, como resultado del cambio en la legislación sobre la tenencia de la tierra4, más de una 

tercera parte de los pobladores del ejido, en tanto avecindados y posesionarios, son excluidos en 

la toma decisiones de la comunidad lo cual constituye otro factor de análisis. Al respecto, entre 

los ancianos del ejido se concuerda en lo siguiente: “¡No nada más vamos estar comiendo de él -

del ejido-  sabiendo que también tenemos que cumplir y darle su manita de gato! Si no lo 

hacemos cumplir, cada quien va querer hacer lo que se le dé su gana”5. 

La justificación teórica sigue la lógica reflexiva de A. Palerm (1998) quien señala que la 

persistencia del campesinado y los problemas de los recursos naturales encuentran parte de su 

explicación en los procesos de adaptación de los campesinos a las transformaciones de la 

sociedad mayor. Palerm (1998) insiste en que mientras el campesino no pierda su arraigo a su 

comunidad, mantenga cierto control sobre su fuerza de trabajo y se mantenga involucrado en los 

sistemas horizontales que caracterizaban las relaciones sociales campesinas, seguirá siendo 

campesino. 

Según Sahlins6, la especialización adaptativa de las poblaciones es un aspecto imprescindible 

de la evolución de la vida.Tal como lo presenta el autor, existe un interés de analizar las vías en 

                                                           
4
 El ejido es una forma de tenencia de la tierra que se estableció en la Reforma Agraria, legislado en 

el artículo 27 de la Constitución Mexicana. Daba en usufructo la tierra a los ejidatarios y la nación era la 
propietaria. Los cambios en la legislación agraria realizados en 1992 en el contexto de la apertura 
comercial modificaron esta forma de tenencia que en la actualidad puede ser vendida por el ejidatario. 

5
 Opinión de un ganadero del ejido acerca del abandono de funciones de un encargado durante una 

asamblea ejidal. 
6
Según la propuesta de Sahlins, “la ecología cultural […] presta atención a la relación entre lo interno 

y lo externo; ubica como el resorte impulsor del movimiento evolucionista el intercambio entre cultura y 
medio ambiente. […] Pero si la adaptación gana sobre el dinamismo interno será por ciertas fuerzas 
intrínsecas y obvias. La adaptación es real, naturalista, aseguradora de todos aquellos contextos 
históricos de las culturas que el dinamismo interno ignora” (Sahlins, 1964: 135-136). 
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que las formas sociales y culturales funcionan para conservar una relación que existe con el 

medio ambiente.  

Hay que destacar que una condición para la existencia del campesino es el acceso a la tierra. 

Para los sotolenses, en tanto campesinos, la tierra es el principal medio de producción y 

reproducción: “Sin tierra, ni para qué en el campo”. Así, en el ejido El Sotol la producción 

agroganadera comienza con la tenencia de un predio o parcela para sembrar los granos que 

consideran como alimentos básicos -frijol maíz y calabaza-. Esta tendencia también permite la 

obtención de forrajes sumada a los pastos de las tierras ejidales para desarrollar la ganadería 

extensiva. Pero todos estos usos requieren de una articulación más allá del trabajo familiar que no 

es otra más que la asamblea ejidal, la instancia social que regula la producción local en cuanto a 

las normas de usufructo se refiere. Así pues, para los campesinos de El Sotol la tierra es 

considerada un medio de producción en el que también se incluyen relaciones sociales que 

implican una organización familiar y colectiva. 

En concordancia con lo que Concheiro (1995) señala:  

“La tierra-territorio como medio de producción y reproducción social, (tierra adjetivada) 

base sustantiva de un complejo de relaciones sociales y productivas, así como de las 

identidades individuales, familiares y colectivas como principio de organización social de 

las unidades familiares y de la comunidad rural”. (Concheiro, 1995:47). 

 

 

En esta dirección, la formación del ejido El Sotol supuso una nueva entidad territorial en la 

que la dotación de tierra ha sido un medio de producción. Su fundación articuló una organización 

social la cual se asentó en las redes de parentesco y nuevas amistades y se constituyó como un 

espacio político-cultural en el ámbito rural.  

A partir del caso empírico del ejido El Sotol parto de las siguientes consideraciones: 
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 La separación de dos polígonos o zonas de un mismo ejido significó una gran 

dificultad para los distintos pobladores que tuvieron que transformar sus actividades 

familiares y el manejo de los recursos naturales. Cuando los ejidatarios habitaron las 

tierras de la ampliación ejidal, más extensas y de mejor calidad, tuvieron la oportunidad 

de aumentar su ganado y cultivar las parcelas ejidales cerca de sus solares. Mientras que 

los ejidatarios que permanecieron en la dotación ejidal percibieron al “pueblo
7
” de la 

cabecera de Venado como una fuente de trabajo asalariado sumado a lo obtenido por la 

explotación familiar.  

 Con la especialización en el trabajo agropecuario basado en la complementariedad 

de una agricultura de temporal y la ganadería extensiva, los campesinos de la ampliación 

del ejido aseguran gran parte de su reproducción sociocultural y económica. Esta 

especialización trae en consecuencia una oposición con los originarios de la dotación 

ejidal por un mayor aprovechamiento de la tierra, de la vegetación y del agua.  

 En los dos polígonos del ejido, la oposición- imbricación de ambas actividades 

hace difícil distinguir con nitidez quién es agricultor y quién es ganadero. Sin embargo, la 

concepción del trabajo y la autovaloración origina la conformación de tres grupos rurales 

de El Sotol: agricultores, pequeños ganaderos y ganaderos. La íntima relación de estas 

dos actividades –ganadería y agricultura-está vinculada a una necesidad común: el trabajo 

de la tierra y el aprovechamiento del agua que permite el autoabasto familiar y el 

desarrollo de forrajes para la alimentación del ganado. Después de la familia, la tierra y 

los animales pasan a primer plano. 

                                                           
7
Los pobladores de la región establecen la diferencia entre vivir en el “rancho” –caseríos, alejado de 

la franja urbana, con el mínimo de servicios públicos- del  “pueblo”, en la zona semi y urbana, con 
servicios públicos, negocios y menor dispersión de la población.  
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 La introducción del PROCEDE. Su arribo significó la parcelación y la compra-

venta de la tierra lo cual ha aumentado la brecha de posesión y disposición entre 

agricultores frente a pequeños y grandes agroganaderos. Contribuyó a la implantación de 

normas y reglas de regulación de la tierra y de la organización social. Asimismo, 

emergieron nuevas categorías agrarias como “posesionarios” y “avecindados” quienes no 

pueden gozar del usufructo de tierras de uso común ni de reproducir su ganado en grandes 

cantidades-mayor a 30 cabezas-, tal como lo hacen los ejidatarios, aun cuando son hijos 

de ellos mismos. 

 Si bien, el desarrollo de la ganadería para los pequeños y grandes ganaderos ha 

representado limitaciones, tales como la dependencia de una sola actividad y la falta de 

pastos y forrajes, señalan que es lo que les permite tener un patrimonio y sobrevivir en el 

campo. La ganadería extensiva exige de tierras con agua y de los sembradíos para la 

obtención de forrajes a tal grado que la gente coincide que “toda la agricultura -de El 

Sotol- es para los animales”. 

 

1.2. Familia y unidad doméstica 

El eje central del trabajo es la familia rural del ejido El Sotol, analizada a partir de la 

categoría de unidad doméstica. La elección de unidad doméstica puede reconstruir y dar sentido a 

los aspectos sociales y culturales de las prácticas campesinas desde el núcleo más básico de la 

sociedad. La literatura antropológica ha analizado y discutido la temática de la organización 

social de la familia y la reproducción subrayando la pertinencia de la delimitación de los 
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conceptos de familia y unidad doméstica8. Un elemento común a ambas categorías es que la 

familia constituye la base de incorporación de las unidades domésticas. Una unidad doméstica 

puede incluir un conjunto de familias. Empero, tampoco la totalidad de la familia debe 

necesariamente formar una unidad doméstica. 

Retomo la categoría de unidad doméstica de la propuesta de Oliveira y Salles (1989) quienes 

la definen como grupos corresidentes que organizan en común la toma de decisiones en aspectos 

referentes a la producción y a la reproducción social9. Para fines de este trabajo, la unidad 

doméstica es comprendida como aquel grupo humano constituidos por dos o más personas que 

mantienen vínculos de parentesco, consanguinidad y residencia común, realizando relaciones 

recíprocas de reproducción material y social.  

En este estudio, hago una analogía entre familia campesina y unidad doméstica10.Con base en 

varios autores contemporáneos, entre ellos Bender (1967), Fortes, (1978), Pepin y Rendón (1985, 

1988), De Teresa (1992), Segalen (1992), y Ferrer, (1993), se considera que el componente 

esencial, el más substancial, en el estudio de la reproducción social es la familia. El estudio de la 

familia “sirve para entender cómo funciona la reproducción social de un sistema puesto que 

muchas decisiones se toman en su seno, y es, donde se produce el encadenamiento entre 

generaciones” (Ferrer, 1993:16).  

                                                           
8
 Puede señalarse al respecto, que la familia entendida como "institución" en el sentido de 

Malinowsky supone la referencia a "un grupo social concreto, que existe como tal en la representación de 
sus miembros, en función de la reproducción (biológica y social), por la manipulación, de un lado, de los 
principios de la alianza, la descendencia y la consanguinidad, y por el otro, de las prácticas sustantivas 
de la división social del trabajo" (Durham, 1983).  

9
 Véase también los trabajos de Stanish 1989 y Blanton 1994.   

10
 En el sentido en que para algunos autores existe una congruencia entre familia campesina, grupo 

doméstico y unidad de producción (F. Greslou, B. Ney, 1986: 53; E. Mayer, 1981; Segalen, 1992; 
Narotzky, 2004). 
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En estudios previos sobre la unidad doméstica (Chayanov, 1974; Schejtman, 1986; Norman, 

1994; García y Oliveira, 1994; entre otros) se ha señalado ya como una de sus características el 

hecho de que en ellas no se observa una clara separación entre las actividades de producción y las 

de reproducción puesto que todas las acciones son parte de las estrategias de sobrevivencia que 

realiza para su permanencia. La unidad doméstica de producción campesina es al mismo tiempo 

unidad de consumo.  

Como ya señalaba, la unidad doméstica incluye  relaciones de parentesco que puede ser 

consanguíneo o ritual -padrinazgo o compadrazgo- .El estudio del parentesco provee un tipo de 

información que caracteriza a la estructura de las unidades domésticas, su economía doméstica, la 

división sexual del trabajo, género y funcionamiento, lo cual lo enmarco en el capítulo 2 para 

comprender con que elementos cuenta la familia para su economía doméstica.   

Sin embargo, las unidades domésticas al formar parte de sistemas sociales de producción 

diferentes también incluyen relaciones de amistad. Tal como lo señala Wolf (1980), en las 

comunidades campesinas existen también las relaciones de compadrazgo y de amistad las cuales 

nos permiten trabajar con miembros de una misma familia que participan en sistemas sociales 

distintos al campesino y residen diferentes y que constituyen otras unidades domésticas. En el 

caso de los Sotolenses, ellos tienen sus redes de parentesco y de amistad en otras ciudades 

principalmente en San Luis Potosí o Monterrey, Nuevo León, producto de la emigración y de la 

venta de ganado y queso de vaca. 

Es importante señalar que la estructura y funcionamiento del grupo de parentesco influye 

cotidianamente sobre el resto de las instituciones, organizaciones y grupos humanos, pues una 

misma persona pertenece sucesivamente a diversos conjuntos de parentesco. Para el caso del 
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ejido El Sotol, encontramos que entre los vínculos más importantes son los lazos de parentesco y 

de compadrazgo. Las unidades domésticas se articulan alrededor del parentesco para la recíproca 

realización de favores tanto al interior como al exterior del ejido. Por ejemplo, es muy común ver 

el apoyo entre familiares para la realización de trabajos en el solar y en la organización de 

eventos familiares; también los familiares externos son un componente más en las relaciones de 

las unidades domésticas  en el caso de la migración y en la colocación de productos del ejido, 

ganado y queso de vaca. Además del parentesco, el compadrazgo influye en la toma de 

decisiones en la asamblea ejidal y en la formación de grupos de trabajo tal como se describe en el 

cuarto capítulo.  

Una importante observación que hace Narotzky (2004) es que en la mayoría de los análisis 

basados en la familia presuponen una unidad doméstica autónoma, claramente delimitada y 

homogénea internamente. En coincidencia, Oliveira y Salles (1989) señalan que la toma de 

decisiones dentro de una unidad doméstica, sin embargo, no debe considerarse como 

naturalmente armónica. Hay que destacar que también existen relaciones entre géneros y 

generaciones y de poder y estas involucran aspectos materiales, afectivos y simbólicos y pueden 

generar conflictos y solidaridades que al intervenir en el grado de cohesión dan mayor o menor 

continuidad a las unidades domésticas.  

La unidad doméstica también es, al mismo tiempo, una organización social que tiene 

propósito específico: el mantenimiento y reproducción de sus integrantes corresidentes.  Si bien, 

se relacionan dentro del hogar en función de proyectos, como una unidad social no es un conjunto 

indiferente de individuos. Por el contrario, involucra una estructura de poder y un sistema de 
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autoridad. Además, sus distintos miembros ocupan posiciones diferentes y tienen relaciones y 

responsabilidades diferenciadas.  

Tal como lo muestro en el segundo capítulo, en el Sotol existen una serie de actividades 

diferenciadas por género, edad y posición ordinal en la familia. Es por ello que hablo de jefes de 

familia quienes son los que toman la decisión de realizar determinada actividad productiva y de 

participar en determinado grupo social. Ante la ausencia del conyugue, quien toma el rol de 

autoridad es la mujer  ya sea en el caso de la emigración temporal o definitiva del esposo o por 

caso de viudez pues son las conyugues quienes ocupan el primer lugar en la lista de sucesores en 

la propiedad de la tierra.  

En las unidades domésticas de El Sotol, los progenitores son quienes ocupan la posición más 

importante y ello se observa en la reverencia; de la misma forma, a los abuelos, tíos y hermanos 

mayores se les guarda respeto por parte de las nuevas generaciones. Cuando la unidad doméstica 

incluye un matrimonio recién formado o una madre soltera dentro de su solar, la edad no es un 

impedimento para la adquisición de otros roles y compromisos muy diferentes a los de un hijo 

soltero. 

 

1.3. Reproducción sociocultural 

¿A qué me refiero con estrategias de reproducción sociocultural? Si bien ésta es una categoría 

muy amplia, multidimensional, intento construir una definición que permita abordar la manera en 

cómo efectúa la reproducción sociocultural y la composición de los medios de vida de los 

campesinos en el ejido El Sotol, en el Altiplano Potosino.  
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 El uso de categoría de la reproducción pretende traducir, en términos operacionales, las 

principales condiciones directas de la subsistencia y de la condición humana que se articulan en 

las unidades domésticas del ejido y en la organización social hacia el medio ambiente y mercado.  

Gran parte de la literatura latinoamericana ha intentado encuadrar a una gran variedad de 

acciones desde la categoría “estrategias de supervivencia”. Debido a los múltiples usos y la gran 

variedad teórica, ideológica y analítica con la que se ha utilizado el concepto, es imposible en 

este momento lograr una revisión integral y tampoco es la intención de este trabajo11. En esta 

línea, solo agregaré que en México se han llevado a cabo investigaciones sobre las formas de 

reproducción la unidad doméstica utilizando regularmente el término “estrategia campesina de 

reproducción”12. 

La denominada reproducción sociocultural es una categoría de frontera dado que es utilizada 

por distintas ciencias sociales para el estudio de diversos procesos sociales y también porque 

permite acercamientos pluridimensionales y multidisciplinares de las realidades socioculturales. 

Es decir, es una categoría que emplean en diferentes ámbitos académicos para el estudio de 

condición humana y los medios de vida del hombre. 

De acuerdo con lo hallado en la literatura de las ciencias sociales, la noción de reproducción-

con todas sus variantes- se asocia con el enfoque de estrategias de sobrevivencia y la 

reproducción de la vida cotidiana13, estrategias adaptativas14 o relativo a la reproducción de clases 

sociales15. 

                                                           
11

 Para un análisis de esta noción, véase Jorge Mercado (2007). 
12

 (Rendón y Pepin, 1985; Linck y Santana, 1988; Miguel Damián Et. Al., 2008). 
13

(González de la Rocha, 1986: 11-28; Jelin, 1984: 20-25; Dowbor: 2001; Oliveira Et. Al., 1989: 11-36; 
Torrado, 1981; Goicovic, 2006) 

14
(Cancian, 1972; Canfield, 1973; Bettinger, 1978). 

15
(Bourdieu y Passeron, 1995; Torres, 1986). 
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Como lo anuncie, me interesa analizar la dinámica y autovaloración de la tradición campesina 

en el contexto del ambiente del semidesierto potosino. Es por esto que la base de la propuesta que 

retomo está relacionada con la idea de Meyer Fortes (1970), quien buscaba explicar sobre la 

persistencia, a través del tiempo, de formas estructurales, es decir, de los grupos domésticos y de 

grupos localizados en el parentesco. 

En esta dirección, Susana Narotzky (2004) emplea la noción de “reproducción social” para 

referirse a  

“formas en que se organizan las personas en la producción y reproducción de los 

bienes materiales y servicios que hacen la vida posible [los cuales] no pueden separarse de 

sus expresiones culturales que a su vez, son producidas y toman cuerpo materialmente” 

(Narotzky, 2004:13 y ss.). 

 

La propuesta de Narotzky es la más completa dado que presupone tanto elementos materiales 

como simbólicos. Para lograr conocer las maneras en que realiza la consecución de los bienes 

para la subsistencia  también es importante el factor simbólico pues con ello daremos cuenta de 

las valoraciones y referencias de la condición campesina. 

Si bien, los autores que retomo utilizan el concepto de “reproducción” acompañado de la 

acepción “social”, para fines de la investigación sugiero utilizar el término de “reproducción 

sociocultural” puesto que estamos hablando tanto de expresiones sociales como culturales las 

cuales se recrean continuamente y que toman forma materialmente en los procesos de producción 

y de organización de la gente. El hecho de conocer la persistencia de ciertas formas estructurales 

lo relaciono con la idea del cambio cultural. En la cuestión de lo cultural lo caracterizo como 

aquellos procesos en el que se incluyen  “factores de herencia, tradición, persistencia así como de 

innovación y metamorfosis permanente” (Giménez, 2005:113). Asimismo, lo cultural está 



39 

 

relacionado con las formas en cómo la gente representa su mundo, tanto en el nivel discursivo e 

ideal como en la práctica y la vida cotidiana. 

Para el caso de los sotolenses, en el nivel etnográfico, partiré de las características 

sociodemográficas de las unidades domésticas -ciclo de vida, composición y tamaño- y la 

organización del trabajo al interior de la familia y en la organización social. El estudio de las 

formas de reproducción sociocultural también requiere de la inclusión de las formas de 

producción -agropecuaria y artesanal- y de reproducción de la fuerza de trabajo de los distintos 

grupos de campesinos. Bajo esta consideración, presento una caracterización general de la 

agricultura y la ganadería y del trabajo doméstico dentro los solares. El análisis incluye la 

presentación del ciclo de producción de los campesinos y una descripción de los niveles de 

producción a nivel local. Destaco la diversidad de actividades que se superponen para quienes 

optan por la ganadería mientras que los ejidatarios y avecindados que solo se dedican a la 

agricultura participan de otras opciones de trabajo fuera del ejido. 

El estudio de las estrategias de reproducción implica conocer el universo de relaciones 

sociales de los actores involucrados en el proceso y también el estudio de la estructura social. En 

específico, en capítulo 4 se basa en la organización social que permea al ejido y se enfoca en la 

asamblea ejidal y las juntas comunales son la plataforma para el conocimiento de la reproducción 

más allá de la unidad doméstica.  

En la reproducción sociocultural de esta comunidad, la figura del ejido trasciende por dos 

razones: a) regula el acceso que tienen las familias a los recursos comunales, especialmente la 

tierra y el ganado y los que proveen de vida, el agua y la vegetación b) organiza el trabajo 

individual para mejorar la vida económica, social y cultural de la comunidad -ejidal-.  
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Apelando a las diferencias contextuales de sistema de producción y el medio ecológico y 

considerando que las estrategias de reproducción son, en parte, respuestas a esas condiciones, 

basaré mi análisis en el Ejido El Sotol en las cuestiones siguientes:  

 El ámbito doméstico delimitado al conjunto de actividades comunes ligadas al 

mantenimiento cotidiano de una familia, que se constituyen y cambian en su relación con 

las demás instituciones y esferas de la sociedad.  

 La estructura productiva, particularmente, la dinámica de producción agropecuaria 

y la reproducción de la fuerza de trabajo. Puesto que el campo empírico está constituido 

por familias campesinas me interesa también la estructura agraria y los cambios en el 

mercado de tierras y del ganado que representan a la región.  

 Los servicios públicos en los que se desenvuelven las relaciones sociales y el 

conjunto de actividades comunales. En el trabajo de campo pude participar de reuniones 

de ejidatarios y de pobladores y conocer los distintos espacios relevantes para la 

población tales como “el salón de acuerdos”, las capillas religiosas, las escuelas, los 

potreros y pozos de agua.  

 Las instituciones públicas–gobierno, iglesia, escuela- y las políticas y programas 

gubernamentales que se articulan a las unidades domésticas campesinas –Procampo, 

Progan, Oportunidades, Setenta y más-. 
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Figura 1. Dimensiones en el estudio de la reproducción sociocultural 
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económica. El análisis del trabajo desborda hacia otros ámbitos de la condición humana como la 

familia, las relaciones de amistad y vecindad, el ocio, así como la distribución y el consumo de 

alimentos (Narotzky, 2004).Estos ámbitos están íntimamente relacionados con el estudio del 

parentesco y la unidad doméstica. 

Según Todaro y Yáñez, (2004), una parte del proceso de reproducción social se realiza fuera 

de la esfera laboral –trabajo reproductivo, no remunerado, doméstico–, sigue siendo la 

continuación del proceso productivo, aunque ello muchas veces no sea tomado en consideración. 

El trabajo doméstico está “olvidado en la caja negra de la reproducción social, [pues ]no figura en 

las cuentas nacionales, ni incide en el cálculo de la productividad o la riqueza de país alguno, ni 

[aparentemente] consume el tiempo o las energías de quienes lo realizan” (Todaro y Yáñez, 

2004:63). 

Si bien, en El Sotol existe una tendencia a asociar el trabajo con las actividades remuneradas 

a través del salario, todavía encontramos una serie de actividades reproductivas que se realizan en 

todas las unidades domésticas. Las labores domésticas no sólo tienen que ver con la preparación 

de los alimentos, la limpieza de la casa habitación o el cuidado de los hijos – actividades propias 

del género femenino-. También tienen que ver el cuidado del solar, de los animales de traspatio y 

del ganado menor y actividades como acarreo de agua y leña y la recolección de frutos y plantas, 

y en estas últimas, participan hombres y mujeres de diferentes generaciones. Las actividades 

productivas y reproductivas no son fácilmente separables para su análisis, por su entrelazamiento 

espacial y temporal y son precisamente todo este trabajo doméstico y rural no asalariado lo que 

distingue a la condición campesina. 
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En este orden de consideraciones, en las unidades domésticas hallamos un sistema de 

reproducción identificado con "una determinada forma de concebir el mundo, de relacionarse con 

la naturaleza, de organizarse social y políticamente y ejercer la vida cotidiana" (Bazalote y 

Radovich 1992: 28). Es decir, la idealización y conceptualización del mundo infiere en el modo 

de producción y consumo de cada familia aunque pertenezca al mismo sistema social, como lo es 

el campesino. Un modo de entenderlo es desde la realización y la idealización del trabajo en cada 

familia de El Sotol. 

En efecto, el trabajo también ha sido explorado a partir de la determinación mutua de la parte 

material e ideal, componentes de esa misma realidad. El referente más importante es Maurice 

Godelier (1989) quien analizó las funciones que desempeñan las realidades materiales e ideales 

en el proceso de producción de la sociedad. Al respecto, señala que  

“En el corazón de la parte más material de la infraestructura de las sociedades, en el 

corazón  de las fuerzas productivas… descubrimos pues, una parte ideal… Esta parte 

ideal constituye una especie de armadura, un esquema organizador interno de su puesta 

en práctica” (Godelier, 1989:165).  

 

Esta dualidad material-ideal del trabajo me ayuda a identificar la manera en cómo lo 

conciben y lo desempeñan en cada sistema de reproducción los campesinos de El Sotol. Lo 

distingo tanto en actividades diarias enfocadas al sostenimiento de la familia como en las 

autovaloraciones de sus prácticas. Los Sotolenses también lo denominan como “jale” u ocupación 

e incluye todas las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, albañilería, carpintería 

y la emigración así como las actividades domésticas en donde se producen ingreso monetarios y 

víveres para la familia.  
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En cuanto a la parte ideal me baso en sus reflexiones. En el Sotol, las actividades 

consideradas como trabajo requieren de esfuerzo, dedicación y creación, y esas actividades se 

denominan como “ocuparse en algo” o “realizar un jale”. 

No obstante, existe una percepción distinta del trabajo, de acuerdo con el sistema de 

producción ganadero o agricultor o por su inserción al mercado de trabajo local. Cabe en este 

momento los contrastes entre quienes señalan que le “tienen mucho amor a su parcela” frente a 

quienes dicen que “vivir de la tierra ya no porque no es productiva… y por puro amor al arte, 

no”. Ambas reflexiones guardan una relación con la tierra, el medio en el cual se desenvuelven 

las actividades consideradas como trabajo. Es paradójico que quienes se consideran a sí mismos 

agricultores sean quienes se desprenden de su tierra y cuyos hijos permanecen indiferentes a las 

labores agropecuarias. Mientras que los ganaderos incursionan en la compra o enajenación de 

otros predios de tierra. Cuando un hijo varón de un ganadero forma otra familia, es posible que 

continúe ayudando a la casa paterna hasta por un lapso de cinco años mientras que el hijo de un 

agricultor se independiza de forma casi inmediata y esto tiene que ver con el nivel de actividades 

domésticas y agropecuarias que existan en cada unidad doméstica. 

Si bien, en las dos áreas del ejido asocian al trabajo con toda aquella actividad remunerada, 

en cada opción de trabajo conceden ciertas ventajas e inconvenientes. Para los agricultores, el 

trabajo es diversificado en cuanto que pueden ocuparse no solo en la siembra sino en el trabajo 

asalariado, y no necesariamente todos los miembros de la familia deban de participar de él. Por su 

parte, los ganaderos consideran al trabajo como una especialización con las labores de manejo 

del ganado y por supuesto en las labores de la siembra en el que existe más la ayuda conjunta de 
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la familia. La siembra solo requiere cuidado en una temporada del año mayo-noviembre mientras 

que el ganado requiere de cuidado durante todo el año sin descuidar la siembra. 

Por su parte, Reygadas (2002) nos habla de una dimensión simbólica del trabajo en vez de 

hablar de la parte ideal. Insiste en la importancia del análisis multidireccional de los vínculos 

entre cultura y trabajo, con el propósito de analizar tanto la influencia que tiene la acción 

simbólica sobre el proceso productivo como el papel del trabajo en la formación de la sociedad. 

De la misma manera, subraya la necesidad de integrar “las formas simbólicas en el trabajo como 

un proceso en el que los agentes actualizan su cultura dentro de contextos y relaciones de poder 

específicos” (Reygadas, 2002:106). 

Bajo esa óptica, el trabajo es analizado en su forma bidimensional para conocer la 

reivindicación y autovaloración de los campesinos. Es por ello que en el capítulo que tiene que 

ver con las unidades domésticas observo cómo agricultores y ganaderos se relacionan y valoran 

su subsistencia con el medio ambiente en el contexto de la asamblea ejidal y con la participación 

del gobierno. En particular, busco conocer cuál es la percepción que existe sobre la tierra a partir 

de sus valoraciones, prácticas laborales y negociaciones.  

Asimismo, con los datos etnográficos demuestro como el ganado vacuno ha sido puesto como 

otro referente importante que sumado al trabajo y la tierra, constituyen tres de los elementos 

principales de la reproducción de los sotolenses, autorreferenciados como campesinos-rancheros. 

En otra parte ubico al trabajo asalariado rural asociado con la posesión de tierra privada en el que 

se tiene una percepción mercantil del trabajo. Sin embargo, es preciso señalar que existe un 

entrecruzamiento entre la percepción doméstica o campesina del trabajo junto con la percepción 
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Trabajo doméstico-

campesino 
Tierra + Ganado 

 

mercantil del trabajo asalariado, de modo que tanto en ganaderos como agricultores existen 

valoraciones del trabajo de tipo patronal o familiar. 

 

Figura 2: Dimensiones material y simbólica del trabajo en el ejido El Sotol: 
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estructura de la producción ganadera16 ya que hubo un proceso de reconversión de ganado menor 

a mayor   Este cambio se dio en la necesidad de ampliar la posesión de terrenos aptos para la 

producción de pastos y forrajes sumados a los terrenos de uso común; asimismo, en asociar la 

siembra de granos con la producción de rastrojo; y también, en aumentar el abastecimiento del 

agua para consumo agropecuario. Es por esto que a la posesión de ganado está vinculado 

directamente con la posesión de tierra o parcelas para la reproducción del mismo. La introducción 

del PROCEDE culminó con este proceso de producción en el que los que se especializaron en el 

ganado vacuno compraron nuevas parcelas privadas. 

Dado lo anterior, quienes tienen mayor posesión de tierra y ganado son quienes tienen el 

mayor nivel de participación e influencia en la decisión dentro de la asamblea ejidal y eso se 

traduce localmente como “el hablar fuerte”. Quienes tienen el “poder” de decisión son los 

ejidatarios ganaderos. Los excluidos del voto e incluso de la participación en la toma de acuerdos 

son los posesionarios y más allá a los avecindados. Todo esto, tiene que ver con las siguientes 

categorías que propongo para continuar el análisis. 

 

 

1.5. Poder, democracia, consenso y conflicto 

¿Qué ocurre cuando las necesidades familiares y las necesidades colectivas no coinciden? ¿Cómo 

se resuelven los conflictos entre opciones individuales e intereses materiales familiares 

vinculados a estructuras sociales? He insistido que las unidades domésticas del Ejido El Sotol 

                                                           
16

 Hacia fines de la década de 1970, ante la baja de los precios de la lana y la escasa obtención de 
queso de cabras, en el ejido El Sotol decreció la producción de borregos y cabras y hubo un aumento de 
la producción de ganado vacuno, del cual “pueden obtener leche, queso, carne y crías”. Si antes, un 
ganadero era identificado por tener más de 500 cabezas de ovino, ahora un ganadero es aquél que tiene 
más de 50 cabezas de bovinos. 
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tienen una relación estrecha con una organización Social. Como parte de su naturaleza, el ejido 

como comunidad es dinámico porque en su seno coexisten distintas necesidades sociales e 

intereses particulares. Al analizar la reproducción sociocultural en la comunidad campesina, Wolf  

indica que  

“los campesinos no son los cuerpos sociales que permanezcan estáticos o inertes por 

tradición; se crean y se recrean continuamente en un proceso de negociación y lucha con 

el poder establecidos en cuanto a sus políticas económicas” (Wolf, 1998:18). 

 

 En el análisis sobre la historia social del ejido advierto cómo ha sido la dinámica para el 

mantenimiento de la institución del ejido en el contexto del Altiplano Potosino. Es esencial 

comprender otras categorías que intervienen en este continuo proceso de negociación del Ejido 

como institución política y cultural. El poder y la democracia, el consenso y el conflicto, 

intervienen continuamente en la deconstrucción de la organización social y dan fundamento para 

su existencia. Devienen de la unidad doméstica, el nivel más básico de la organización y se 

articula al nivel ejidal y comunitario. 

La noción de poder que abordaré dentro de la unidad doméstica campesina proviene de la 

propuesta de Maisterrena (2007) quien asume concepto de poder como capacidad, a la cual le 

otorga dos dimensiones: la capacidad de hacer y capacidad de relacionarse. Su propuesta le 

otorga centralidad a la capacidad de relacionarse de manera horizontal.  

 En concordancia con lo anterior, retomo la siguiente definición de poder: “Cuando 

hablamos de poder, nos referimos por lo general a cierta capacidad (física y no jurídica) de 

acción, es decir, a una modalidad del hacer. Poder [hacer] algo es tener la posibilidad de 
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realizarlo, es estar en condiciones de reunir los medios para lograr un fin”
17

 (Giménez en 

Maisterrena, 2008:24). 

Al nivel de la unidad doméstica asumo que pueden verse las capacidades para lograr el 

sustento de la familia y al mismo tiempo la reproducción de ciertas capacidades dentro del medio 

rural. Tienen que ver con sus formas de hacer y conseguir determinadas acciones, y de cómo 

logran adaptarse a las situaciones del medio. A nivel regional, el poder se asocia con la idea de 

saber tal como se observa en las siguientes expresiones: “Nosotros no sabemos tener animales” y  

“aquí le hacemos de todo y de nada”. 

El poder no es solamente la capacidad de hacer algo por sí mismo. Sugiere también la 

“capacidad de hacerlo por medio de otros para lograr determinados fines” (Maisterrena, 2008). 

Esto se traduce en alguna forma el dominio sobre los otros y la emergencia de disimetrías y 

desequilibrios en las relaciones sociales (Ibíd.). 

En el caso de la asamblea, el estudio del poder lo asocio con la decisión y participación de los 

integrantes del ejido en cuanto a la resolución de las necesidades comunes y con el 

desenvolvimiento de los intereses particulares. Asimismo, la manera en cómo algunos personajes 

o grupos participan juntos en las tareas o proyecciones para el alcance de necesidades comunes. 

Sin embargo, como en todas las relaciones sociales existen desequilibrios entre las capacidades 

grupos rurales, ganaderos o agricultores.  

Para el estudio democracia de la aludo a la categoría a la propuesta por Marcos Roitman 

(2005), entendida como aquel “espacio de articulación social y una práctica cuyo objetivo es 

lograr el dominio colectivo sobre el ejercicio del poder”. El espacio al que me refiero es la 

                                                           
17

 Lo subrayados son del autor. 
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asamblea ejidal pues está considerada como “la máxima autoridad” por encima de cualquier 

individuo o de cualquier institución ajena. En el capítulo concerniente al papel de la asamblea 

ejidal analizo la posición de los distintos grupos de campesinos existentes en el ejido y cómo se 

vincula a las necesidades comunitarias. Sin embargo, encuentro una serie de proposiciones que 

muestran, más que una democracia, una especie de clientelismo. 

La posición teórica sobre la reproducción sociocultural que asumo concuerda con la de Fortes 

(1970) y Narotzky (2004) en lo general; sin embargo, quiero introducir a la discusión teórica dos 

elementos fundamentales: el conflicto y el consenso. Su pertinencia deviene del caso empírico 

pues tal como se verán en el contexto histórico de El Sotol, a partir del surgimiento del ejido y 

por la oposición de los agricultores versus ganaderos producto de la nueva forma de tenencia de 

la tierra –PROCEDE-. Esta situación queda de manifiesta en uno de los subcapítulos posteriores 

con el siguiente dicho de varios ejidatarios: “más vale un mal arreglo que un buen pleito”. 

Retomado de Tönnies (1979), se entiende como consenso aquél consentimiento reciproco que 

mantiene unidos a los miembros de una comunidad “que a su vez da lugar a un común estado 

mental que, en sus formas más elevadas --costumbres y creencias comunes--, compenetra a los 

miembros de un pueblo” (Tönnies 1979:45).  En el ejido podría traducirse como “el ponerse de 

acuerdo” y esto queda sacralizado en el denominado “salón de acuerdo” lugar donde se 

desenvuelve la asamblea ejidal. Dado que hemos visto que la asamblea ejidal constituye la arena 

donde deben resolverse los asuntos relacionados con todo el ejido, será el espacio principal en 

donde se considerará el análisis de la unidad ejidal. Es relevante en este estudio, el reglamento 

interno del ejido, que aunque no fue elaborado por todos los ejidatarios y del cual fueron 
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excluidos tanto avecindados como posesionarios, sirve como fundamento de los acuerdos para 

regular la convivencia. 

En cuanto a la noción del conflicto es preciso retomar a Max Gluckman quien señala que: 

“El conflicto y la superación del conflicto (fisión y fusión) son dos aspectos del 

mismo proceso social que están presentes en todas las relaciones sociales. La fisión y la 

fusión no sólo están presentes en la historia de grupos singulares y sus relaciones, son 

inherentes a la naturaleza de toda estructura social” (Gluckman, 1968:221).  

 

En otras palabras, el conflicto no es ni una anomía ni se debe a factores exógenos, es parte del 

proceso de reproducción sociocultural. En el caso empírico, el análisis del conflicto se observará 

tanto al nivel de las unidades domésticas como en el de la organización social. Como en toda 

relación social, en el ejido hay un permanente relación de conflicto y fricciones producto de la 

separación física del territorio. Desde que casi la mitad de los ejidatarios empezaron a poblar las 

tierras de la ampliación ejidal, existen discrepancias en cuanto al aprovechamiento del uso común 

y los agostaderos del ejido. Esta separación dio inicio a un conflicto de necesidades e intereses 

entre grupos de productores: los agricultores, los pequeños ganaderos y los ganaderos. 

Principalmente tienen que ver con el aprovechamiento de la vegetación y la tierra del uso común 

pero también con la cooperación para el cuidado del ejido.  
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Figura 3: Síntesis de categorías e ideas para el abordaje de la reproducción 

sociocultural en el ejido El Sotol 
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En la figura 3 resumo el marco teórico-práctico para el estudio sobre la persistencia y la 

autovaloración campesina de los Sotolenses. La forma de organización social es el ejido, que 

regula el acceso a la tierra, la vegetación y el agua. La unidad de análisis son las familias 

campesinas –ganaderas y agricultoras- del ejido El Sotol observadas a partir de la categoría de la 

unidad doméstica.  

Las familias conviven en una red relaciones de parentesco, consanguíneo y ritual –el 

compadrazgo y padrinazgo-. A la manera en cómo se organizan y se adaptan las familias 

campesinas del altiplano potosino, analizadas para el caso del Sotol,  sugiere el empleo de la 

categoría principal de análisis de estrategias de reproducción sociocultural, estrechamente 

relacionada con la forma en que mantienen su relación con la tierra y reproducen su fuerza de 

trabajo.  

El usufructo de las tierras particulares y del uso común sugiere el análisis del trabajo desde 

las perspectivas de la gente –la parte ideal- esbozando sus prácticas cotidianas y las actividades 

para subsistencia de la unidad doméstica –la parte material-. En el nivel empírico sugiero las 

prácticas y valoraciones alrededor de tres espacios cotidianos de los sotolenses: el solar, las 

parcelas y los espacios de manejo de la ganadería. Le doy especial importancia al análisis del 

trabajo doméstico asociada a la tradición campesina por lo que me referiré a las actividades que 

refieren como domésticas: preparación y realización de la siembra, cosecha, mantenimiento del 

ganado, recolección y elaboración de quesos de vaca. Dado que la reproducción se apoya con la 

consecución de ingresos externos a la explotación familiar, aludo también a los programas de 

gobierno y la emigración de algunos de los miembros de las familias del ejido. 
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De acuerdo con la manera en cómo se valoran y se relacionan con la tierra, el agua y la 

vegetación en general, aludo una tipología de los distintos grupos de unidades domésticas de 

producción campesina conformados en agricultores, pequeños ganaderos y ganaderos.  En cada 

grupo rural que identifiqué encuentro además, distintas formas de organización al interior las 

familias y de participación dentro de la asamblea ejidal. Asimismo, sugiero ciertas tendencias en 

la práctica campesina. La existencia de instituciones públicas y de programas de gobierno tales 

como el PROCEDE incrementa esta diferenciación de grupos puesto que la privatización de la 

tierra aumentó brecha en la tenencia junto a la individualización de las transferencias económicas 

a cada productor, según la cantidad de siembra y ganado. 

En la negociación y la participación de distintos grupos y personajes del ejido existen 

conflictos y relaciones de poder. En el nivel horizontal, se vuelve imperiosa la necesidad del 

consenso para el logro de acuerdos, en el que la condición campesina convive frente a la 

condición dominante, identificado en la esencia del patronazgo- asalariado.   
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CAPÍTULO 2 
 

El Sotol: estructura socio ecológica de un ejido en el altiplano 

potosino 

 

 

 

 

 

La primera observación en el núcleo agrario de El Sotol me sugirió varios tópicos sobre la vida 

de los campesinos en el semidesierto. En primer lugar, llamó mi atención el patrón de 

asentamiento altamente disperso de la población y la prevalencia de los solares con su discreta 

población que se veían entre las veredas. La primera vegetación que observé en los en los solares 

fueron especies de nopaleras, chaparrales, magueyes y mezquites también existía una población 

colmada de historias y relaciones sociales a pesar del patrón de residencia, en el que se destacaba 

un ejido fraccionado en dos áreas contrapuestas a partir de la situación de la vegetación vinculado 

al trabajo con el cual logran su sobrevivencia. Con el paso del tiempo y a partir de la vivencia con 

la población, comprendí que esta situación ha sido resultado de la diferentes estrategia de 

reproducción que desempeñan los habitantes del ejido por lo que es necesario retomar su 

particular y su dimensión socio ecológica. 

Frente a este panorama, en el presente capítulo hago una caracterización socio ecológica del 

ejido El Sotol considerando la dimensión regional así como algunos antecedentes históricos y 
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demográficos. Asimismo, haré alusión a las condiciones de los dos áreas del ejido la cual se 

destaca por su separación física y social, acrecentada a partir de la inserción del PROCEDE. El 

capítulo finaliza con una exploración del parentesco, del modo de asentamiento poblacional y una 

exposición sintética de la organización social. 

 

2.1. La dimensión regional y ubicación del ejido El Sotol, SLP 

El territorio donde se asienta el ejido El Sotol se ubica a 6 km al oeste de la cabecera municipal 

de Venado, a 117 km de la capital del estado, en la región noroeste de San Luis Potosí. Limita al 

norte con el ejido Polocote, al sur con los ejidos de Venado, Guanamé, Matorral; al oriente con 

los ejidos de Venado y Polocote y al poniente con Los Remedios y El Cedazo.Su superficie total 

es de 8,186.84 hectáreas, de las cuales el 65 por ciento es de uso común y 35 por ciento restantes 

parcelados dedicados a las actividades agropecuarias referidas a la siembra de maíz y frijol y la 

cría de ganado vacuno, ovino y caprino. Para llegar al ejido se parte de la capital potosina, 

tomando la carretera federal SLP- Zacatecas y se desvía hacia el municipio de Charcas, pasando 

los municipios de Ahualulco y Moctezuma. 

Entre las características de las tierras de agostadero 5864 hectáreas de planicie y 500 

hectáreas de cerro.Aproximadamente, el 35 por ciento de la superficie está ocupado por terreno 

planos o poco inclinados, en forma de valles alargados; el otro 65 por ciento lo ocupan serranías 

angostas, alargadas y dirigidas en dirección este-oeste.  

En lo que respecta al clima, el ejido está dividido por dos microclimas: semiseco templado y 

semiseco cálido, con una precipitación pluvial anual de 250 a300 mms. El período comprendido 

en el mes de mayo o septiembre constituye la temporada de máxima precipitación. Las 
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temperaturas máximas que se han registrado en la zona son de 34º C y las mínimas de 3º, 

teniendo una media anual de 18ºC., por lo que el tipo de agostadero que predomina es el 

Matorral Inerme Parvifolio, esto es, un tipo matorral desértico, micrófilo espinoso, con nopalera, 

izotal y pastizal, así como sus diferentes combinaciones. Así pues, en los terrenos se encuentra 

mezquite, huizache, grangeno, palo blanco, gobernadora, garabatillo, maguey, nopal -

predominando el duraznillo, nopal tapón y el rastrero-. Con relación al pasto, éstos son escasos, 

abundando la gramilla, el de zorra, el colorado y el aceitillo. En cuanto a la fauna, esta se 

caracteriza por especies como venado (de donde toma el nombre el municipio), liebre, rata de 

campo, víboras de cascabel, serpiente chirrionera, conejo y coyote.  

En los meses de mayo y junio en los campos se observan una especie de remolino de tierra 

de aproximadamente 10 metros de altura. Según los pobladores, “eso pasa del diario” por la 

tarde, entre las 3 y las 7 de la tarde. Al no haber árboles mayores a tres metros, el remolino 

recorre varias extensiones del lugar. A este suceso propio del semidesierto le nombran “el 

terrerío”.  

El ejido El Sotol representa el tercer ejido más grande del municipio de Venado. En este ejido 

se ubica la mayor concentración de tierra de manera individual. Así, por ejemplo, se puede 

observar que en tres generaciones de una misma familia, se concentra el 10 por ciento del total de 

las tierras parcelizada; y que seis personas del ejido se posicionan dentro de los primeros diez 

lugares como beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo –PROCAMPO-. 

 

2.2. Contexto histórico y sociodemográfico 
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El Sotol comenzó a poblarse finales del siglo XIX. Los primeros en asentarse provenían de 

lugares aledaños tales como la hacienda de Cruces y de Laguna Seca. Igualmente, había gente 

originaria de la Hacienda de Guanamé18, Charcas y la sierra de catorce. La tradición oral señala 

que las fundadoras de esta congregación poblacional fueron cuatro familias a principios del siglo 

pasado. Según la señora Agustina Rangel: 

“Los de antes me contaban que los abuelos vinieron de Guanamé. Ellos hicieron el cuarto 

en 1901 con piedra labrada. Las primeras cuatro casas fueron de -las familias- de 

Florencio Salas, Juan González, Cruz Rangel y Cleto Rivera” (septiembre 2009).  

 

Por su parte, don Estanislado Rangel relata que llegó a El Sotol en su niñez acompañado de sus 

padres y hermanos mayores. Señala algunos rasgos de la vida cotidiana en los inicios de la 

congregación: 

“Mis papás eran de Guanamé, pero cuando hubo el agarrón [la revolución] corrieron de 

ahí para El Sotol. Y compraron un terrenito. En la hacienda toda la gente era pobrecita, así 

me platicó mi padre [Cruz Rangel]. No había quien comiera un elote, quien se comieran 

un queso, ¿pero de dónde? Tenían una tienda de raya y tenían frijol, maicito y chile. A la 

gente más jodida le daban todo lo que les sobraba. La gente andaba con huarache de 

correa, de esas baquetas que estaban hechas de cuero de res. Entonces no había quien 

montara en un burro o en un caballo. De ropa no había quien trajera pantalón. Toda la 

gente traía le decía manta trigueña. Nada más era un calzón el que se ponían, el huarache, 

un sombrero muy corriente, por ahí había quien se lo hacía a mano. A las señoras las 

llegué a ver: tejían lana, la desalmenaban, hacían una tira de garra y ellas cosían a mano 

sus vestidos. Le decían chomites. A mí me criaron cuidando chivas. ¡Qué escuela para los 

hijos! No, con que trabajara. A nosotros nos mandaban a cuidar los animales. En eso me 

crié, así fui creciendo, de ocho años ya comencé con las chivas” (2 de noviembre de 

2009).  

 

                                                           
18

 El nombre de Guanamé proviene del idioma guachichil que significa “Manantial de Agua Buena”. 
La hacienda de Guanamé fue fundada en el año 1600 y tuvo su mayor auge el siglo XVIII; durante la 
época de la Guerra de Independencia se dijo que esta hacienda tenía una extensión de cuatrocientas mil 
hectáreas (Municipio de Venado, 2009). Cuando se realizó el reparto agrario, la hacienda contaba con 
doscientas cincuenta mil hectáreas (RAN, 252:08). 
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2.1.1 Dotación y ampliación de tierras ejidales 

Los terrenos pertenecientes al Ejido El Sotol se encuentran en lo que alguna vez fueron dominios 

de la Hacienda de Guanamé. La población de aquél tiempo eran rancheros y trabajadores 

temporales de la hacienda. El censo de población más antiguo data de 1921 el cual señala que 

para entonces había 223 habitantes (INEGI, 2009). Antes de la dotación del ejido, los pobladores 

contaban con un total de 28 hectáreas de propiedad, de forma individual, las cuales ocupaban 

para sus labores. Los sotolenses iniciaron el proceso de solicitud de dotación de tierras en mayo 

de 1924.  

El primer “comité particular administrativo”, el cual funcionaba como lo que hoy se conoce 

como comité del Comisariado Ejidal, fue elegido el 26 de abril de 1929. Las personas asignadas 

para tales funciones fueron: Manuel Huerta, Bonifacio Salas, J. Merced Lázaro, presidente, 

secretario, tesorero, respectivamente, “quienes merecieron toda su confianza por su honorabilidad 

y competencia” (RAN, 252:27). 

El 3 de enero de 1929 se dio a conocer la resolución presidencial de la dotación de tierra del 

ejido, las cuales procedían de la Hacienda de Guanamé, propiedad de Mariano Hernández 

Ceballos. Según el censo de aquel año, el número de habitantes era de 219 con un total de 51 

jefes de familia. El 26 de mayo se ratificó y aprobó la creación del ejido El Sotol; la resolución 

señala lo siguiente: 

“Se dota a los vecinos de la congregación de El Sotol, Venado, San Luis Potosí, con la 

superficie de 1704 hectáreas, 98 áreas de tierra que se tomarán de la Hacienda de 

Guanamé. Dicha superficie pasará a la congregación de que se trata con todas sus usos, 

costumbres y servidumbre…”  

“…Las 1704 hectáreas que se hacen referencia servirán para dotar a 56.83 individuos de 

El Sotol”. 
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En un comentario al margen del informe, el topógrafo anotó lo siguiente: 

“Los habitantes de cada una de las congregaciones son muy humildes, algunas de adobe y 

otras de varas y de pastos, poseyendo varios vecinos terrenos de cultivos y de pastos; de 

manera que son dueños de sus casas y solares con títulos de propiedad para poder vender” 

(RAN, 252:25). 

 

Cabe destacar que a las tierras que eran propiedad de los solicitantes, se le añadieron 1,704 

hectáreas que se expropiaron a la Hacienda de Guanamé
19

 sumaron un total de 1,732 hectáreas. 

En aquel tiempo, el costo de una hectárea era de $1.4856; para el día de la toma de posesión, el 

valor total del ejido era de $2,575.97. De esta forma, la posesión definitiva del ejido El Sotol 

ocurrió el 26 abril 1929. 

Más adelante, el 15 de noviembre de 1934, los vecinos solicitaron la ampliación de tierras 

“por no serles suficientes las que poseían para satisfacer sus necesidades […]”. Tal solicitud de 

ampliación señalaba también que: 

“Los vecinos del lugar, se dedican exclusivamente a la agricultura, por lo cual es 

apremiante la situación económica de ellos, dado que las tierras con que fueron dotados 

no son suficientes para cubrir sus necesidades. El jornal por la región es de un peso con 

cincuenta centavos.”(RAN, 252:4). 

 

                                                           
19

 De la hacienda de Guanamé se dotó de tierra a los siguientes pueblos: Venado, Don Diego, Salitre, 
Ranchito, Sotol y Polocote (RAN, 252: 108-114). 
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Mapa 2: Dotación y ampliación definitiva del ejido El Sotol, SLP 

 
Fuente: RAN, SLP. Revisado en 2009. 

 

En el censo que se llevó a cabo el 13 de noviembre de 1937, con la intervención únicamente de 

dos de los representantes de la ley reveló un total de 69 habitantes, 25 jefes de familias y 41 

capacitados, los cuales podrían ser candidatos para recibir tierras. Como nota al margen del 

proyecto de ampliación del ejido, planteaba que los vecinos peticionarios “son esencialmente 

agricultores y carecen de tierra indispensable para satisfacer sus necesidades”. Los terrenos 

susceptibles de afectación eran, fundamentalmente, de agostadero de las cuales sólo había un 5 

por ciento laborables: 

“siendo por lo tanto de dicha superficie 336 hectáreas en terrenos laborables para 

satisfacer las necesidades individuales de 42 campesinos y fundar la parcela escolar 
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reglamentario”; [y]“6,224 has. De agostadero, para sus necesidades colectivas, tomándose 

íntegramente de la hacienda de Guanamé, propiedad de los señores José Hernández 

Barrenechea y hermanos”. (RAN, 252:37). 

 

De esta manera, el 27 de noviembre de 1937 se les concedió a los vecinos peticionarios una 

superficie total de 6, 560 hectáreas por concepto de ampliación del ejido. 

Dado lo anterior, se asignó “una superficie estándar para cubrir las necesidades de una familia 

la cantidad de 8 hectáreas teniendo en cuenta que si se les aumenta la superficie no sacarían 

grandes ventajas”, a causa de la escasez de agua. 

El comité del Comisariado ejidal que se encargó de solicitar la ampliación al ejido El Sotol lo 

integraron las siguientes personas: Santos Rangel, Jacinto Rangel y Bartolo Padilla; presidente, 

secretario y tesorero, respectivamente. Para entonces, ya se estipulaba formar un consejo de 

vigilancia el cual estaba presidido por Hipólito Rivera (presidente), Ladislao Zamarripa 

(secretario) y Hermenegildo Rosales (tesorero). 

Cabe en este momento citar la rememoración que hace don Juan Rivera (hijo de don Hipólito 

Rivera): 

[…] Aquí –en la ampliación- estaban las tierras. Porque les dieran tierra; allá en El Sotol 

era poca y acá se amplió. La primera era aquella. Se hizo para todo los que no teníamos 

terrenos, se hizo la ampliación. Ya estaban todos los ejidos, Guanamé, Matorral, al 

poniente, el Cedazo […] Estas tierras eran huecos que quedaron cuando vendieron los 

ejidos. Ahora ya no hay; hasta donde hubo…” (Mayo, 2010). 

 

2.2.2 Las actividades y oficios de las primeras familias del ejido 

Las actividades que se han mantenido constantes, desde la conformación del ejido, son la 

agricultura y la ganadería. Generalmente, la gente siembra la “triada maíz-frijol-calabaza”, de 
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acuerdo con el temporal de lluvias. Desde los inicios del ejido, el ganado que se conserva es el 

ovino, caprino y equino20. Según los datos levantados por el delegado agrario, la principal 

actividad de la gente de El Sotol es la agricultura.  

“No se acostumbra el cultivo rotatorio sino el monocultivo, debiéndose en gran parte a la 

calidad de sus tierras así como a lo inseguro de las lluvias. […] Las cosechas se levantan 

cada tres o cuatro siembras se levanta una… por lo escaso de la lluvia y lo malo de las 

tierras, no encontrándose aguas ni para los animales, razón por la cual al hacerse el 

deslinde de los terrenos concedidos en ampliación se procuró que cogieran parte del 

tanque denominado El Palmarito, que casi nunca le falta el agua y que este diera abasto 

tanto a este ejido como al de Los Remedios”.  

[…] 

“Los ejidatarios de este poblado se dedican al cultivo de sus parcelas haciéndolo 

personalmente y con dedicación, pues ésta es su principal fuente de ingreso, así como la 

ganadería. Dentro de los ejidatarios de este poblado hay algunos que cuentan con un buen 

número de cabezas de ganado mayor y menos de regular calidad” (27 de octubre de 1941 

en RAN: 252:45-47).  

 

Para entonces, la población del naciente ejido se dedicaba también a la venta de leña, tuna, 

carbón, leche y queso. No disponían de centros de trabajos industriales, mineros o agrícolas, por 

los que sus ingresos se reducían a lo obtenido en el ejido.  

Don Epifanio Zamarripa, un ejidatario de la ampliación ejidal de 69 años de edad, señala lo 

siguiente: 

“En el „52 mis papás me mandaron a traer dos cargas de tunas cardona, de la colorada, a 

Salinas. Fui con dos compañeros. Nos fuimos a quedar por dos días. Aquí en el rancho 

también se daban pero ya en ese tiempo, en el mes de septiembre […]. Las fuimos a traer 

para ir a venderlas en el Venado. En ese entonces no estaba el mercado, nada más había 

una plazilla. La gente vendía tunas, quiotes, lechuguilla… muchas cosas. […] Las 

cosechas que abundaron fue del 55 para acá”. 

 

                                                           
20

El aumento del ganado vacuno comenzó en la década de 1960. 
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Al respecto, don Gonzalo Rangel, un ejidatario de la dotación ejidal de 81 años, comenta sobre 

las diferentes actividades por medio de las cuales se obtenía el ingreso: 

“Antes yo era jornalero de pico y pala, de sol a sol en el Polocote. Nos pagaban $1.00 y 

solo una comida. Teníamos que sacar maguey y mezquite con un señor de nombre 

Chencho Flores. Después trabajé un tiempo en la fábrica de Venado. Había pura mezclilla 

y había máquinas de 100 hilos. Solo trabajé tres semanas porque se acabó. Luego me fui 

de tejedor de costales en un telar de Venado. Después me cambie con mi tío, a puro 

pulmón. Ahí fue donde me enseñé a trabajar la madera” (Gonzalo Rangel, 17 de 

septiembre de 2009). 

 

Tal como lo señalan las palabras anteriores, uno de los oficios que se desarrolló, en la 

congregación de El Sotol fue la elaboración de artesanías de mezquite. Entre las artesanías 

destacan barricas, barriles y fustes las cuales venden en la cabecera municipal de Venado y en la 

misma región. La gente no recuerda desde cuando data este oficio aunque los ancianos señalan 

que desde que tienen uso de razón ya se veía que hacían estos trabajos de madera.  

 

2.2.3. La talladera del ixtle 

Desde antes de la dotación de las tierras, se experimentó la labor suplementaria en el tallado del 

ixtle, que durante muchos años fue de las pocas actividades campesinas que obtuvo ingresos a 

partir del trueque. Dentro de la división familiar del trabajo, el tallado de la lechuguilla y la 

palma, era una tarea doméstica. Según relatan algunos ancianos del ejido, durante su niñez 

trabajaron en la recolección y tallado de la lechuguilla en los cerros. Todavía en la década de 

1940, había entre diez y doce familias que obtenían “algunos centavos por esa labor porque en 

aquellos tiempos no había trabajo como los jornales” (Alejandro González, noviembre de 2009).  



65 

 

Don Epifanio Zamarripa dice que el oficio de su papá era trabajar la lechuguilla en la serranía 

del ejido aledaño de Polocote y la sierra de El Gateado, perteneciente al mismo ejido de El Sotol. 

Asimismo, señala que él también talló durante 11 años: “de ahí mantenía a mi familia pero dejé 

de tallar en 1960 porque lo pagaban bien barato” (mayo de 2010). 

 Por su parte, don Juan Rivera Hernández agregó que “el tallado de la lechuguilla y la palma 

empezó a decaer en 1949 cuando llegó el plástico a Venado porque era más barato” (noviembre 

de 2009). 

Por su parte, Miguel Zamarripa cuenta que la práctica del tallado del ixtle se abandonó por el 

precio bajo y porque se le exigía una renta por trabajar en los terrenos de otros ejidos ante la poca 

existencia de lechuguilla en el ejido propio: 

“Ahora no hay quien talle. Nosotros nos íbamos a tallar a la sierra de Guanamé y en los 

cerros de Polocote. Pero nos salimos de ahí porque nos decían que les pagáramos la renta. 

Y ya lo dejamos atrás. Mi papá tallaba como unos 4 o 5 kilos. Yo apenas 1 o 2. En 1954 

valía como 80 centavos. En el „55 ya no fui a tallar” (5 de noviembre de 2009). 

 

La experiencia de los braceros  

Entre otras de las experiencias que narra la gente de la región se encuentra el programa 

“brazos para Estados Unidos”, programa que se utilizó como estrategia de reproducción 

económica, 

Al respecto, don Juan Rivera narra: 

“Cuando me casé empecé a salir a los Estados Unidos a trabajar. De 1944 al 1962 nos 

daban un contrato por 35 días; iba y regresaba cuando terminaba el contrato de la pisca de 

algodón; nos pagaban por libra. Nos íbamos de braseros en autobús hasta Monterrey, 

donde estaba el campo de contratación, después a Piedras Negras y de ahí nos recogían en 

otro autobús y nos llevaban cerca del estado de Texas. En ese entonces no nos podíamos 

quedar más tiempo porque íbamos por contrato y nos teníamos que regresar y entregar 
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cuentas al consulado mexicano. Los que querían, se regresaban pero de mojados” (6 de 

noviembre de 2009). 

 

Don Epifanio Zamarripa relata que en 1955 se fue de bracero a los Estados Unidos: 

“[…] Entonces trabajábamos en la agricultura: en el algodón, calabacitas y repollo y en la 

pizca de naranja. [...] Nos quedaron a deber dinero pero hasta ahora no nos han querido 

dar nada” (6 de noviembre de 2009). 

 

De acuerdo con el contrato firmado por los barceros del Altiplano Potosino, éstos podían 

permanecer trabajando en Estados Unidos por un lapso de 45 días y renovar su contrato si así se 

los solicitaban. El destino de los braceros del Sotol fueron los campos algodoneros de Texas. 

La población también ha participado del trabajo en los ranchos jitomateros que existen tanto 

en el municipio de Venado como de Villa de Arista. Don Juan Rivera comenta que en la década 

de 1970 y 1980 utilizaba su camión para trasladar al personal que trabajaba en el rancho El 

Trébol en el municipio de Arista en la pizca del jitomate. Ahora dice que “ese trabajo ya se 

choteó21”.  

 

2.3. Conformación de la estructura territorial de las áreas del ejido  

Como ya lo mencioné, el ejido El Sotol consiguió su ampliación de tierras hasta 1941. Sin 

embargo, los nuevos terrenos se ubicaban en otra área, distante del núcleo agrario, y fue así que 

surgió la separación de La Ampliación respecto de La Dotación, con una distancia de 5 

kilómetros entre ambas zonas. Tales terrenos pertenecen al Ejido Polocote.  

                                                           
21

 Decayó. 
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Así, la población del ejido El Sotol se concentra en dos polígonos, separados físicamente, los 

cuales constituyen dos unidades geográficas un tanto independientes. La distancia entre la 

primera y la última localidad del ejido es, aproximadamente, de 20 kilómetros.  

Aunque no se han manifestado conflictos directos entre los ejidatarios, es permanente la 

separación que se hace entre sí, de ambos lados. Por ejemplo, en La Dotación se dice que “los 

que viven en La Ampliación son los que están aprovechando todo el campo”, “los poderosos”, 

“los que hablan fuerte” o “los ganaderos”. Sin embargo, cuando les preguntaba porque no se 

fueron a la ampliación responden que porque ya se había instalado en la dotación.  

Los pobladores de La Ampliación, por su parte, dicen lo siguiente: “los de la dotación…hasta 

por un peso están peleando”; “allá se llega la tarde y se van a la parranda22 con el vecino, como 

lo tienen más cerca”; “en El Sotol viejo hacen unas barriquitas y con eso sacan el día; como 

están dentro de la casa, sin que los moleste el sol mientras que nosotros tenemos que estar de sol 

a sol para poder traer la comida”.  

Para contextualizar lo anterior, en este momento cabe citar mi propia vivencia en La 

Ampliación:  

“Alrededor de las ocho y media de la noche, cuando ya casi se acababa de rejuntar la 

tierra, un ejidatario de La Reforma se bajó del tractor […]. Me dijo lo siguiente: Por eso 

no nos quieren los del Sotol. Porque nosotros, tenemos que jalar todo el día. Ellos nomas 

se la llevan con unas poquitas de borregas o hacen un fuste o una barrica y se lo llevan a 

vender. Así no hace uno de nada” (Diario de campo, noviembre de 2009).  

 

                                                           
22

 Platicar, conversar. 



68 

 

Una percepción más tenue sobre la población de la ampliación ejidal es la siguiente: “en La 

Reforma los solares están muy desbalagados23. Los vecinos casi están a 2 kilómetros. Ya no se 

mueven porque tienen maguey, agua… allá tienen mucho trabajo” (Septiembre, 2009). 

En este sentido, los que migraron de la dotación para asentarse en la ampliación señalaron lo 

siguiente:  

“Unos se vienen de allá (de El Sotol). Entran a sufrirle del matorral. Entran a hacerle 

calor. Los viejitos nos decían que si no le hacíamos calor ellos entregaban la ampliación. 

Entonces unos ejidatarios se vinieron y otros por ahí pidieron arrendarse. Aquí estaba el 

mero agostadero de los animales. Puros laboríos. Pocos careos. Ahora los nuevos van 

cubriendo a los que se van yendo” (Vicente Rangel: junio, 2010) 

“Nos vinimos a estos terrenos porque aquí podíamos criar el ganado y tenerlo cerca, solo 

así se podía hacer de una docena de vacas”. (Miguel Rangel: Octubre, 2009). 

 

“Nos venimos por la tierra, por el sembradío”. (Valentina Rivera: Mayo 2010). 

 

El primer polígono, denominado La Dotación Ejidal, comprende las localidades de El Sotol, 

Los Trejo, El Tejón, La Ciénaga de Guanamé, La lagunita del Sotol y el Cuije. Todos los solares 

de esta área están considerados como urbanos y está relacionado con su cercanía a la cabecera 

municipal. La localidad de mayor referencia es El Sotol pues es el núcleo agrario. Sin embargo, 

los solares de la mayor parte de su población son terrenos de propiedad privada, los cuales no han 

pertenecido al ejido. En esta misma localidad la vía del tren pasa por las orillas de corral del 

ejido. Se encuentran también tres estanques de agua lo cual llega a rendir hasta el mes de enero. 

El segundo polígono denominado La Ampliación Ejidal fue producto de la migración 

intraejidal hacia los terrenos de la nueva extensión. Si bien, la gente tenía sus siembras y 

establecía sus majadas en estos terrenos, fue hasta la década de 1950 que varias familias se 
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 Dispersos. 
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establecieron definitivamente en cada una de sus milpas. Entre las primeras familias que llegaron 

fue la de don Estanislado Rangel y Juan Rivera Hernández. La razón de su arribo fue las grandes 

extensiones de terreno así como la humedad que por mucho tenía sobre el núcleo agrario. En 

aquel momento, los pobladores fincaron donde se ubicaban sus milpas. Así, emergieron las 

siguientes localidades: El Chaparral, La Reforma, El Gateado, La Cañada de San Juan y La 

Piedra.  

Al respecto, don Juan Rivera relata cómo fue que se estableció en la ampliación, luego de 

haberse casado:  

“Este predio me gustó porque había mucha vegetación para los animales y la tierra 

también era productiva para el frijol. Esta tierra era de Tanis pero hicimos permuta por 

donde vive Pedro Rosales” (6 de noviembre de 2009). 

 

En la ampliación, nueve de cada diez solares poseen su estanque de agua particular con el 

cual el ganado puede abrevar hasta el mes de marzo o abril, dependiendo de la profundidad del 

tanque. Además de los estanques de cada solar, un grupo de cuarenta y ocho ejidatarios se 

organizaron para hacer nueve estanques para que el ganado que anda libre en el área de El 

Gateado pueda abrevar. Según don Miguel Rangel, un ganadero de la ampliación, señala lo 

siguiente: 

“Los tanques los hicimos entre todos los que más o menos tenemos ganado; cooperamos 

con cinco pesos por cabeza de ganado mayor y un peso por ganado menor. Supongamos 

que nos juntamos todos los que tenemos poquito ganado y, de a quinientos o mil, se 

hicieron todos esos tanques. Son como nueve que se hicieron para los agostaderos; 

después cada quien hizo el suyo, como pudo” (Diciembre, 2009). 
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La separación entre ambas zonas poblacionales ha sido histórica. Surgió en el momento 

en que algunos migraron hacia la parte de La Ampliación, donde había más terrenos. Desde 

entonces se formaron dos grupos que suelen trabajar aparte. Así, el día 23 de enero de 1960 los 

ejidatarios de la ampliación ejidal protestaron porque se les pedía una cooperación de 66 pesos 

para reparar la cerca del lado poniente del ejido. Al respecto, se negaban a cooperar 

argumentando que siempre se han hecho las obras de manera separada y no había pedido 

cooperación alguna. Al respecto, señalaban lo siguiente: 

“ […] Siempre hemos sido respetuosos de las disposiciones superiores, pero en el presente 

caso deseamos aclarar que la cerca que se pretende construir es en los terrenos de la 

dotación, en donde no disfrutamos de parcela, por lo que consideramos que no nos 

corresponde hacer ninguna inversión en esa obra; además, lo que corresponde a la 

ampliación, nosotros cercamos el terreno por nuestra propia cuenta, sin que los 

compañeros que disfrutan de la dotación nos hayan ayudado de ninguna forma… resuelto, 

sin que nos exijan cooperación alguna” (1968, RAN, 252:98). 

 

Otros de los asuntos que ha mantenido en conflicto a las dos zonas del ejido tienen que ver 

con la construcción del salón ejidal. Varios ejidatarios de la dotación, comentaron que la 

construcción del salón en el otro extremo del ejido se debe a que “ahí es donde están los que 

tienen el dinero, los que tienen el poder de decisión, los ganaderos…”.  

En ese sentido, un ejidatario de La Dotación señala: 

“El salón de acuerdos se hizo en La Reforma por el egoísmo de la gente. El que unos 

puedan más que otros. Se nos echaron y nos ganaron. Se iba hacer en donde está la 

escuela de la Ciénaga, porque aquí es el casco del ejido. Pero que se ponen que allá (en La 

Ampliación) pues allá están todos los poderosos y acá todos los fregados (La Dotación). 

Ahora agarraron muy lejos (…) Allá están todos los ganaderos, los que hablan más fuerte. 

Entre todos cooperaron y tuvimos que seguirlos.” (Noviembre, 2009). 
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Relacionado con lo anterior, otro ejidatario de la ampliación sorprendentemente hermano 

del anterior comenta como se dio la decisión para el establecimiento del salón de acuerdos:  

“Cuando yo fui comisariado, las asambleas terminaban hasta las once de la noche. 

Entonces se hacían en la escuela de El Sotol. Pero había dos casas, las de la cuevas, en 

donde vendían alcohol y con eso había gente que se regresaba hasta el lunes… y dejaban 

todo sucio. Por eso decidimos que se construyera un salón y la gente quiso que mejor en 

La Reforma” (Mayo, 2010). 

 

Lo expuesto hasta aquí, nos indica que los procesos de dotación y ampliación de tierra fueron 

similares en todo el ejido. Surgió de la petición de los mismos pobladores para satisfacer sus 

propias necesidades de tierra para trabajar. Toda la población vivió en el núcleo agrario hasta la 

década de 1960 -tres décadas después de la fundación como ejido- cuando se dieron las 

emigraciones de las primeras familias sotolenses hacia la ampliación ejidal. Tal como lo expresan 

pobladores de ambas zonas, a partir de que fincaron sus primeras viviendas, surgió una 

organización social en la ampliación, y en ambas zonas comenzaron a discutir y a tener 

diferencias sobre el usufructo y las formas de cooperación en el ejido. 

En este momento estamos en condiciones de apuntar que, luego de la separación de las zonas 

ejidales, la gente de la ampliación abandonó la costumbre de reunirse por las noches para 

conversar-como se usa en la región, “en la parranda”; espacio de convivencia entre hombres 

adultos donde se discutían los problemas, dirimían sus diferencias o contaban chistes-. Ahora, los 

días considerados “de parranda” por los pobladores son los días de asamblea o juntas: escolares, 

reuniones del programa Oportunidades y asambleas ejidales. Asimismo, el pozo ejidal ha sido 

otro espacio de socialización donde se junta la gente. Como lo mostraré en el siguiente capítulo, 

la gente está centrada en el trabajo familiar por las condiciones geográficas de lugar, por su 

condición ranchera-campesina y por la amplitud de las tierras en el que reproducen el ganado. 



72 

 

En suma, hubo una fragmentación interna entre los pobladores del ejido, debido a la 

existencia de intereses diferentes y la aparición de conflictos nuevos que, junto con el 

surgimiento de otras formas de filiación, conducirían a la integración de dos áreas poblacionales 

de trabajo: ampliación y dotación. 

 

2.4. El surgimiento de la propiedades individuales y la introducción del 

PROCEDE 

Una coyuntura temporal muy importante en el ejido El Sotol fue la entrada del Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) en mayo de 

1994 con lo cual se otorga propiedad individual a cada uno de los ejidatarios.  

La aprobación de la comisión para solicitar la inscripción y expedición de certificado de los 

títulos ante el Registro Agrario Nacional se hizo con la anuencia del 56.1 por ciento del total de 

ejidatarios. La aprobación de la introducción del PROCEDE en el ejido El Sotol se realizó en una 

asamblea extraordinaria a la cual se presentaron 68 de los 130 ejidatarios de aquel momento, lo 

que constituía tan solo el 52.3 por ciento del total. Según el acta, hubo 68 votos a favor y ninguno 

se abstuvo ni votó en contra.  

Cabe anotar que a partir de la implementación del PROCEDE, aparecieron las siguientes 

categorías sociales: ejidatario (aquél que cuenta con certificado agrario y goza del usufructo de 

uso común); posesionario (aquél miembro del ejido que compra una parcela a la asamblea ejidal 

y goza exclusivamente de su parcela); y, avecindado (hijo de ejidatario a quien la asamblea ejidal 

cede un terreno para asentar la vivienda). Como se verá en el tercer capítulo, ésta reforma a la 
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tenencia de la tierra trajo algunos cambios a la forma de organización social y al acceso a la 

tierra.  

A partir de la implementación la certificación de tierras, el costo delos predios aumentó 

considerablemente, porque ahora dicen que “ya no hay tierra que repartir”. Entre los comentarios 

de los pobladores del ejido, coinciden que ahora si se puede vender la tierra además del “trabajo 

que ya le metieron”, es decir, colocación de alambrado, siembra de maguey, delimitación de 

zonas agrícolas y estructuras para viviendas o majadas.  

En cuanto al usufructo del uso común, Cutberto García, un ejidatario ganadero señala: 

“El uso común está en manos de los ejidatarios… pero se aplicó esto de la ley del 

PROCEDE: No se le haya pero creo que todo tiene su derecho a propiedad. El que se ve 

agüitado24 es el avecindado. […]Ya no está como antes porque a los seis meses todo aquél 

que se iba perdía sus derechos. Ahora pueden pasar 20 o 30 años fuera y no hay quien se 

lo quite a uno. A un hijo de ejidatario no pueden correr y no deben. Hay forma de cómo se 

acomode”. (Mayo 2010). 

 

Si bien, entre todos los ejidatarios del ejido se coincide que ahora “los avecindados, los hijos 

de los ejidatarios” ya no tienen las mismas posibilidades de conseguir tierra ni de criar más 

ganado del que pudieran, existe una diferencia muy importante en la apreciación sobre el disfrute 

del “uso común” del ejido. Mientras que en la dotación, tres cuartas partes de la población 

prefieren que se reparta el uso común a todos los ejidatarios, todos los de la ampliación ejidal, 

propugnan por que el uso común se mantenga como hasta ahora, “para todos”. 

Así, un ejidatario, dedicado a la ganadería, señala que antes del PROCEDE compró 50 

hectáreas de tierra. Dice que “antes nomas se compraba el alambrando y los magueyes”. Al 

respecto, don Juan Rivera –un ganadero de 78 años de la ampliación- señala que:  

                                                           
24

 Triste, debilitado. 
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“Antes del PROCEDE había requisitos. Si uno dejaba de trabajar la tierra por dos años ya 

se la quitaban a uno y le pasaban los derechos a otro. […] Tenía certificado parcelario 

pero no se podía vender. Decía que la tierra era para quien la trabajara. Antes la gente se 

iba para Estados Unidos y calculaban el tiempo para que no le quitaran los derechos. 

Ahora mucha gente está fuera de aquí, se fueron para Monterrey y Estados Unidos” 

(mayo, 2010). 

 

Agustín Hernández, otro ganadero de la ampliación agrega:  

“Del PROCEDE, lo único bueno que le hallo es que dio chanza de que vendiéramos la 

tierra; antes no se podía vender. En si la tierra no se vende, lo que se vende es el trabajo, 

los magueyes, el bordeado. Uno se va a morir y ni los que han nacido se van a quedar con 

las tierras. Si yo tengo como un asiento de casa y si tengo una obra como la del tanque; si 

yo le metí 30 mil pesos, ahora se la voy a dar en 40 mil, para que haiga inversión” (julio, 

2010). 

 

El surgimiento de nuevas categorías agrarias a partir del PROCEDE trajo como consecuencia 

nuevas tendencias en la organización familiar y ejidal. En cuanto a la familia, los jefes de familia 

pudieron ausentarse por más tiempo sin que les quitaran sus tierras y quienes no pudieron acceder 

a más tierra emigraron definitivamente. Con respecto a la asamblea ejidal excluyeron el voto de 

los avecindados por lo que la asistencia y la participación de la población se redujeron 

drásticamente la mitad. 

Con la implementación del PROCEDE, los ejidatarios de ambas zonas percibieron la 

posibilidad de comprar y vender predios incluso el uso común que les corresponde. El acuerdo 

hasta el momento es que los ejidatarios solo pueden vendérselos a personas del mismo ejido. En 

este sentido, varios ejidatarios vieron la posibilidad de vender su propiedad y solo quedarse con 

el uso común. Quienes hicieron más ventas fueron los ejidatarios de la dotación ejidal por dos 

razones: los predios estaban ubicados “hasta en la ampliación ejidal” y los dueños ya eran 

ancianos mientras que sus hijos empezaron a emigrar. En correspondencia, hubo gente de la 
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ampliación ejidal que compró más parcelas de las que ya tenían con lo cual incrementó su 

posesión de tierra y ganado.  

 

Otros programas de gobierno en el ejido 

La población en general tiene contacto con las instituciones públicas a través de los programas de 

gobierno tales como Oportunidades, Seguro Popular, 70 y más, PROCAMPO, PROGAN y el ya 

mencionado PROCEDE.  

 En este sentido, el 88 por ciento de las familias son beneficiarias del programa federal de 

Oportunidades dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. Al estar dentro de este 

programa, las familias también pueden comprar leche Liconsa a precio subsidiado como la leche; 

esta práctica la realizan principalmente las familias que no cuentan con ganado vacuno. 

Automáticamente, pueden solicitar los servicios de salud del seguro popular con IMSS-

Oportunidades. Sin embargo, solo pueden acudir a consultas y curaciones sencillas pues existe 

alguna emergencia, la mayoría de los pobladores acude con el médico particular. Otro de los 

programas gubernamentales ha sido el de piso firme, el cual aparecen en un 80 por ciento de las 

viviendas del ejido. Está vinculado con los anteriores, de tal manera que algunas personas 

señalaron que su casa tenia piso de cemento porque “nos estaban exigiendo en la clínica que 

tuviéramos piso firme” (septiembre, Noviembre, 2009). 

La asistencia al cobro del programa Oportunidades se realiza cada dos meses y se hace por 

localidad. Cabe la observación de que mientras que las mujeres de la dotación ejidal acuden al 

pago de manera separada, las mujeres de la ampliación se organizan para realizar un solo viaje. 
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En cuanto al PROCAMPO
25, un subsidio directo que el gobierno federal otorga a través de la 

SAGARPA, en el ejido han sido subsidiados 119 ejidatarios lo que representa el 70 por ciento de 

las unidades domésticas. Huelga decir, que todos los programas mencionados han traído como 

consecuencia la disgregación de la gente y de envidias entre la población. Es común escuchar que 

entre existan roces y comentarios porque a cierta persona le están dando apoyos del 

PROCAMPO, “cuando ya ni siembra” o por ejemplo, “porqué le siguen dando Procampo si ni es 

agricultor”. Asimismo, con referencia al programa Oportunidades, señalan que “hay personas que 

tienen hasta tractor que les dan apoyos”. En cuanto a la disgregación me refiero por ejemplo, 

cuando  algún personaje gestionó un programa de  reforestación y “nadie vio ni la reforestación 

ni el dinero del programa”. 

Aunque todos los programas gubernamentales manifiestan un discurso de la 

corresponsabilidad por parte de las “personas beneficiadas”, la percepción general es que esos 

programas son “apoyos” para la “gente que los necesita”. Esto deviene en una justificación por 

parte de los beneficiados en que el gobierno “les exija cumplir” con una serie de requisitos, lo 

que hace que la población se sienta dependienta de esos apoyos: “si no siembro, el año que viene 

no me llega el Procampo”; si no voy a la junta de oportunidades no me llega el pago”; si no 

mando a poner el piso firme o si no voy con el médico, me quitan las oportunidades”. 

En las escuelas primarias de las localidades del ejido, existe un programa del DIF estatal 

mediante el cual se sirven desayunos calientes para niños y niñas escolares. El desayuno cuesta 

un peso, y con el resto del dinero compran otro de tipo de alimentos para complementar el menú. 

A partir de este programa, se formó un comité integrado por tres mujeres para gestionar y 

                                                           
25

 Aunque no es el objetivo de la investigación, a lo largo del texto, se mencionará la manera en cómo 
se percibe y se ocupa estos subsidios. 
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administrar la despensa que el DIF estatal les aporta mensualmente vía el ayuntamiento 

municipal. Cada día, las mujeres se turnan para la preparación y servir los alimentos a los niños 

inscritos al programa.  

En el ejido, las actividades secundarias y terciarias son mínimas y se reducen a sólo un 

molino de nixtamal y algunos talleres de tipo artesanal de madera; lo mismo ocurre en el 

comercio, donde los negocios son de tipo familiar y se pueden distinguir una tienda Conasupo y 

cuatro viviendas donde se venden refrescos, cervezas y algunos abarrotes. 

 

2.5. El parentesco y el asentamiento humano 

El conjunto de las localidades26 pertenecientes al ejido está alejado de la infraestructura de la 

carretera. Los caminos que llevan a las diferentes localidades son senderos que se recorren a pie, 

motocicleta, troca27 desde el centro político-económico cercano que es la cabecera municipal de 

Venado. Estos trayectos pueden durar hasta una hora, dependiendo el modo y el camino 

escogido. Las vías de comunicación del ejido son carreteras de terracerías, conectadas a otras 

carreteras de asfalto mismas que llegan hasta la cabecera municipal de Venado. El principal 

medio de transporte es la motocicleta. En su mayoría, las unidades domésticas tienen un vehículo 

automotor para transportarse. Asimismo, se encuentran algunos señores mayores de sesenta años 

que conservan su bicicleta. Sólo uno de cada cinco unidades se traslada a través del caballo.  

Las localidades de este ejido presentan un tipo de asentamiento disperso. Las distancias de los 

solares más cercanos son de 50 metros. Sin embargo, lo más común es encontrarlos cada 500 

                                                           
26

 A partir de este momento emplearé las nociones de localidad y ranchería, indistintamente. 
27

 Camioneta, también denominado mueble. 
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metros, delimitados con una cerca natural de maguey o con alambre de púas. Ésta forma de 

asentamiento obedece a las características de la organización social tales como las relaciones 

familiares y económicas en la cual predomina el sistema patrilocal. 

Para llegar a las diversas localidades se parte de la cabecera municipal hacía el oeste de la 

misma. En la cabecera municipal se encuentra el transporte terrestre hacía la capital de estado, 

San Luis Potosí o hacía Monterrey, Nuevo León y las ciudades norteamericanas de Dallas y 

Houston, Texas. En todo el ejido se carece del servicio de transporte público. Tan sólo, se 

encuentran taxis en la cabecera municipal los cuales tienen un horario de servicio amplio, y en 

función de las necesidades de la población de la comunidad (inician a las 6 de la mañana y hasta 

las 11 o 12 de la noche). 

a) Hacía El Sotol (referente de la dotación) existen dos vías: mediante un camino 

de terracería que atraviesa El Sotolillo. La segunda vía es por una carretera de asfalto 

que cruza por El Polocote, del cual se tiene que desviar una vez llegando a la vía del 

tren. En total, son 6 km. partiendo de la cabecera municipal.  

b) Para ir hacía La Reforma (referente de la ampliación), también existen dos vías: 

por el camino de terracería que parte de El Sotol; el otro, que es el más usado, por la 

carretera pavimentada que parte de la cabecera municipal la cual transita a las orillas 

de las localidades de Guanamé, El Matorral, Los Remedios y El Grullo. La distancia 

hasta esta localidad es de 20 km. 

El centro político-económico más cercano a El Sotol es la cabecera municipal de Venado. Si 

bien, las personas que trabajan en la cabecera municipal viajan diariamente, hay una regularidad 

de asistencia semanalmente con el objetivo es traer el mandado y para realizar la venta de quesos 
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y barricas, los cuales son elaborados artesanalmente. Así, toda la población tiene contacto con la 

cabecera municipal, sea por sus instituciones (parentesco, escuela, religión) y/o por el acceso al 

trabajo y los ingresos monetarios. 

El aislamiento de los ranchos y las localidades no impide las prácticas de consumo de la 

población, aspecto visible en la adquisición de productos para la vivienda; de esta manera, 

recurrentemente, se observa la entrada de los vehículos con vendedores de muebles, abarrotes, 

bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas y productos para la salud así como los compradores de 

ganado denominados localmente como “partideños”.  

 



 

 

Figura 4 Croquis del ejido El Sotol 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2009-2010. 



 

 

En el ejido El Sotol, las localidades conservan los nombres desde su fundación. En su 

mayoría, los topónimos provienen de medio ambiente que rodea estos lugares. 

 El Sotol28, nombre alusivo a la planta del mismo nombre. Los pobladores 

refirieron que tal planta se encuentra en la parte del cerro. Su uso se restringe a la 

elaboración de flores para adornar los eventos religiosos.  

 La Ciénaga de Guanamé deviene por ser el lugar donde se encontraba la 

noria de la hacienda de donde se desprendió el ejido.  

 El Tejón, porque se dice que hasta la fecha se pueden encontrar varias 

cuevas de tejones.  

 La Lagunita del Sotol, referente a una laguna que existió en el centro del 

ejido.  

 El Cuije, se refiere también a un nopal propio de la región que tiene el 

mismo nombre.  

 Los Trejo, porque en el principio, los primeros pobladores del espacio donde 

se asienta esta localidad tenían este apellido.  

 El Chaparral, por la abundancia de plantas de chaparro en esa área. 

                                                           
28

 La planta la cual da el nombre a la congregación y posteriormente al ejido, es el sotol 
(agavacea de dasylirion) es una agavácea, su nombre proviene del nahua zotolinlo cual significa 
palma. El sotol es una planta perenne propia del matorral rosetófilo espinoso, tipo de vegetación 
característico del área biogeográfica conocida como el Desierto Chihuahuense, dentro del cual 
también se ubica el Altiplano Potosino. Tiene raíces de 2-8 mm de diámetro; sus tallos son 
alargados, a menudo con un tronco elevado y sus hojas son numerosas las cuales tienen forma de 
cuchara y con ápice fibroso.Posee flores femeninas son de color verde, amarillo o púrpura; las 
masculinas tienen un tono verde amarillento. Y su fruto es una cápsula con una sola semilla. 
(INIFAP, 2008). 
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 El Gateado, alusiva al cerro del mismo nombre. Se dice que deviene de la 

existencia de gatos montés en el cerro que se encuentra en la parte poniente del 

ejido. 

 La Cañada San Juan, por la existencia de una cañada.  

 La Piedra, al lugar donde se encuentra la puerta que colidan con el ejido El 

Polocote.  

 La Reforma surge a fines de la década de 1960 que por indicación de un 

profesor de la primaria se le cambió a su nombre actual. Anteriormente sede 

nominaba el “cerro del mitote”, porque ahí ocurrió el último mitote de la hacienda 

de Guanamé.  

 La Esquina, Andrés Rangel y Eulogio Zamarripa son los nombres que se le 

dio a tres caseríos resultado de la confusión y distracción de los encuestadores del 

censo de población y vivienda, 2000. 

 

Como se observa, la mayoría de los nombres de estos lugares resultan de las 

características propias del lugar, sea por la fisiografía o la flora y fauna del mismo. Sólo se 

exceptúa La Reforma que, es la localidad de más reciente fundación, y el nombre tiene que 

ver más con un acontecimiento histórico.  
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Figura A: Croquis de la Dotación ejidal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura B: croquis de la ampliación ejidal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los habitantes del ejido El Sotol, como casi todos los del noreste de México, son 

mestizos; no existen lenguas autóctonas, y el castellano es el idioma materno. Según el 

censo de población que elaboré en 2009, en el ejido se encuentran 118 familias nucleares y 

25 familias extensas, lo que da un total de aproximadamente 143 unidades domésticas. El 

total de población es de 597 habitantes, encontrándose 14 habitantes por km
2
 (Ver cuadro I) 
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Cuadro I Censo de población y familias por localidades, 2009. 

Localidad Pob. 

Tota

l 

Pob. 

Masc. 

Pob. 

Fem. 

Total 

Fam. 

Fam. 

Jefe 

Masc. 

Fam. 

Jefe 

Fem. 

Fam. 

ejidataria  

Fam.  

Avecindada/ 

Posesionaria 

El Sotol 104 53 51 27 20 7 15 12 
La Ciénega de G. 117 55 62 26 22 4 11 15 

El Tejón 49 29 20 13 11 2 8 5 
La Lagunita del S. 47 28 19 11 8 3 8 3 

Los Trejos 55 28 27 12 9 3 6 6 

El Cuije 15 8 7 4 4 0 2 2 

SUBTOTAL 

DOTACIÓN 

EJIDAL 

 

387 

 

201 

 

186 

 

93 

 

74 

 

19 

 

50 

 

43 

La Reforma 57 25 32 13 12 1 10 3 
La Esquina 7 4 3 2 2 0 2 0 
Andrés Rangel 17 10 7 5 4 1 4 1 
E. Zamarripa 38 20 18 7 5 2 5 2 
El Gateado 31 17 14 7 4 3 4 3 
El Chaparral 30 17 12 8 5 3 7 1 
La Cañada de S. J. 12 7 5 4 3 1 2 2 
La Piedra 18 8 10 4 4 0 2 2 
SUBTOTAL 

AMPLIACIÓN 

EJDIAL 

 

210 

 

108 

 

101 

 

50 

 

39 

 

11 

 

36 

 

14 

 

TOTAL 

 

596 

 

309 

 

287 

 

143 

 

113 

 

30 

 

85 

 

58 

 

Fuente: Censo propio. 

Lo anterior contrasta con el último censo realizado por el comisariado ejidal en el 

verano 2010 pues señalan que existen 117 ejidatarios -o familias con ejidatario - además de 

61 avecindados con su familia, lo que da un total de 178 unidades domésticas que tiene una 

relación con el ejido El Sotol. La diferencia radica en la migración de la totalidad de la 

familia, sean avecindados o ejidatarios. Por lo regular, ocurre que se asientan en la cabecera 
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municipal. Asimismo, porque algunos avecindados siguen dentro de la casa paterna, al no 

haber terminado de fincar su vivienda.  

Es importante destacar que las familias nucleares se conforman de la familia extensa 

además de un nuevo matrimonio el cual llega a independizarse después de tres o cuatro 

años. En el ejido no es posible tener un solar sin residir en la localidad y sin el permiso de 

la asamblea ejidal. Los únicos que tienen derecho a un nuevo solar son los hijos de 

ejidatarios, tanto hombres como mujeres.  

Tomando como base las 597 personas distribuidas en las 143 viviendas particulares 

habitadas en esta comunidad, tenemos como resultado 4.1 habitantes por vivienda. La edad 

promedio del [a] jefe [a] de familia es de 52 años. En cuanto al número de hijos se obtiene 

que cada familia se conforme en promedio por 5.32 hijos.  

 

El principal espacio de las unidades domésticas son los solares, el lugar donde se 

asienta la vivienda y los corrales para guardar el ganado. Los solares cumplen un rol 

importante en el manejo de ciclo agrícola complementario a las parcelas agrícolas, es el 

espacio para fines distintos, y principalmente para la reproducción biológica. La vivienda se 

constituye en el espacio de mayor convivencia por mucho tiempo exclusivamente con su 

familia. 

Los patrones de residencia indican que una mujer debe trasladarse a la vivienda de su 

marido desde el inicio de la unión conyugal, lo que provoca que pierda sus derechos sobre 

el patrimonio de la familia de origen. 

Las viviendas cuentan en general con cocina y entre dos y cuatro habitaciones que 

sirven de dormitorio y para recibir visitas; también generalmente, tienen piso de cemento, 
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paredes de tabicón o tabique, y techo de palma o cemento. En el caso de las construcciones 

más recientes empiezan a sustituir el tabicón por el block el cual compran en las casas de 

materiales de la cabecera municipal. Las últimas construcciones están techadas con placa 

de cemento. Este patrón se repite en todo el ejido, aunque también se encontraron viviendas 

de solamente una habitación y la cocina, con techo de lámina de zinc y ramadas, paredes de 

adobe pegado con lodo, y piso de tierra. También se encuentran tres viviendas conocidas 

como las cuevas pues fueron excavadas por sus propios dueños. 

Más de 80 por ciento de las viviendas disponen de servicio sanitario (letrina), poco más 

del 90 por ciento de agua entubada y el 75 por ciento cuentan con electricidad. No existe 

una infraestructura básica para drenaje. 

Generalmente, un ejidatario posee el derecho de un solar con dos hectáreas mientras 

que a un avecindado se le cede una hectárea para que pueda tener el asentamiento de su 

vivienda. Esto denota una diferencia entre los patrones de residencia, pues el solar es uno 

de los elementos importante para la subsistencia de las familias del ejido. Como mostraré 

en el siguiente capítulo, en el solar también realizan siembras de maíz-avena, nopal y 

maguey, además de que construyen los corrales para los hatos de ganado.  

Además del espacio habitacional, dentro del solar se encuentran los potreros o corrales 

hechos con piedra acomodada o con ramas de mezquite los cuales se ocupan para guardar 

los animales domésticos, tales como gallinas, guajolotes, así como el ganado caprino y 

ovino y hasta puercos. Asimismo, se observan solares con siembra de maguey y avena, y en 

menor medida, algunas plantas de ornato. En los solares, los campesinos realizan la siembra 

de autoconsumo durante el mes de junio y después de que recogen la cosecha en el mes de 

noviembre, momento en el que encierran el ganado para que “trillen el rastrojo”. 
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El “salón de acuerdos” es el espacio donde se lleva a cabo la asamblea de los ejidatarios 

de El Sotol donde puntualmente se tratan todos los asuntos relacionados con el manejo y 

uso de la tierra, a nivel ejidal.  

A unos metros del terreno del salón de acuerdos está ubicada la bodega forrajera y la 

trampa para el manejo de ganado. Por su parte, los “potreros ejidales” son los espacios 

cerrados con piedra del lugar en los que se realiza el manejo del ganado para su revisión y 

posterior venta. Cabe destacar que todos estos espacios no tienen circunscripción exclusiva. 

Uno de los sistemas recolectores de agua de supervivencia más comunes en la región es 

el llamado estanque, dado que las condiciones topográficas que se necesitan para su 

construcción, son más fáciles de encontrar que las requeridas para otros sistemas 

recolectores tales como las presas de tierra. Los estanques son construidos en terrenos con 

pendiente, excavando en la superficie donde se va a encontrar el depósito y utilizando la 

tierra para formar el terraplén o bordo. Es importante destacar que en uno de los extremos 

del bordo, se requiere la construcción de una obra de desagüe o vertedor de demasías. Ante 

esto, en la Dotación ejidal tan solo se encuentran tres estanques ejidales mientras que en la 

ampliación hay siete; esto se traduce en una diferencia significativa para la ganadería. 

Asimismo, mientras que en la dotación solo dos ejidatarios poseen estanque propio dentro 

de su solar, en la ampliación ejidal casi un 80 por ciento de los solares cuentan con un 

estanque en el que el agua permanece de entre 7 a 11 meses al año. 

Con el matrimonio, los hombres pasan a la edad adulta y tienen la posibilidad de 

obtener un solar. Como jefes de familias abastecen con los medios necesarios para cubrir 

las necesidades del hogar, ya sea a través del trabajo agropecuario o con el jornal. 
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En la vejez, dependiendo del desgaste físico y las enfermedades, las personas también 

participan en actividades productivas. Todavía se encuentran adultos que rondan los 80 

años quienes tienen sus solares y parcelas en buenas condiciones en el que todavía se 

dedican a él. De las 143 unidades domésticas del ejido, sólo hay 6 (de un total de 42) 

ancianos -mayores a 70 años-, los cuales estaban viviendo en la casa de alguno de sus 

hijos29.Lo anterior sugiere que en el ejido el 85 por ciento de los ancianos viven de forma 

independiente de sus hijos. Este es uno de los elementos de la vida campesina en el cual las 

personas mayores de 70 años siguen su propia trayectoria de vida sin depender del todo de 

los hijos, como por ejemplo, vivir en la casa propia y hacer sus labores del campo. 

La típica unidad doméstica es la familia nuclear, a veces con rasgos de familia extensa; 

formalmente la descendencia es patrilineal y la residencia patrilocal pero las condiciones 

socioeconómicas cambiantes están causando fuertes modificaciones en este patrón. Una de 

las modificaciones más observadas es el surgimiento de familias con una jefa de familia; 

evidentemente, este hecho está articulado con la pronunciada emigración. Otro hecho de 

reciente aparición es el incremento de madres solteras, las cuales, la mayoría de las veces 

regresan al lugar de trabajo dejando a los hijos a cargo de los abuelos.  

El respeto a los progenitores es muy fuerte entre los pobladores del ejido. Entre padres 

e hijos sigue estando bastante generalizado el uso de “usted” para dirigirse entre ellos. 

Asimismo, se manifiesta reverencia (se besa la mano derecha) a los familiares mayores 

como abuelos, tíos y padrinos. En algunos casos, se observa que hasta a los hermanos 

mayores se les hace reverencia. Sin embargo, mientras más se acercan al contexto urbano, 

ésta práctica se omite. 

                                                           
29

 Durante los dos últimos años fallecieron 3 de ellos. 
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En cuanto a los roles dentro de la casa, es muy importante destacar, en las relaciones de 

trabajo, el apoyo de las mujeres y los niños dentro de un ámbito familiar. Es ahí donde se 

observa la división del trabajo por sexo y edad: las mujeres se dedican a las labores 

domésticas, aunque también ayudan a su esposo en la cría de animales domésticos y en el 

pastoreo del ganado, sea en un nivel directamente participativo o en la preparación de 

alimentos de los trabajadores. Generalmente, los varones le ayudan al padre desde la 

infancia en el trabajo de la tierra, en la recolección de cosechas o en el pastoreo de 

animales. Las niñas le ayudan a sus madres en las labores domésticas en la cocina, en el 

acarreo del agua, y de la limpieza de la vivienda en general. Las mujeres y niños, 

indistintamente del sexo, en épocas de cosechas de maíz y frijol, se dedican a su 

recolección. 

Asimismo, más de la mitad de las amas de casa se dedican a sembrar plantas de ornato, 

hierbas de olor, culinarias y flores30. Las plantas que principalmente se observan en los 

jardines son: flores como dalias, bugambilias, belén, rosal, narcisos, margaritas, malvas, 

nastuerzo, floripondios y uña de gato31; árboles como pinos, mezquites y eucaliptos. 

Aunado a lo anterior, destaca que dos terceras partes de las familias reproducen aves en 

jaulas tales como paloma habanera, dominicos, cardenales, chico, primavera, gorrión, fríos 

y cotorros. 

La recolección de leña y la extracción de aguamiel es una actividad que puede ser 

realizada por todos los miembros de la familia. En cuanto a la recolección de  maguey, 

nopales y tunas, por ser un trabajo que implica experiencia y astucia, solamente puede ser 

                                                           
30

 Si bien, pregunté acerca de plantas curativas, ninguna de las personas entrevistadas aludió 
a plantas para curación.  

31
 Las mujeres entrevistadas señalaron que todo esto era para adornar las viviendas. 
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realizado por los adultos. La ayuda mutua permite la reciprocidad entre las familias y el 

conjunto de pobladores. Por un lado, las mujeres apoyan en la organización de las fiestas 

como “quince años” y “bodas” y, por otro lado, los hombres ayudan a la elaboración de la 

barbacoa y en la recepción de los invitados.  

Como se puede observar en el cuadro III, el trabajo está dividido por género y edad 

sobre todo en lo referente a la recolección. El corte de árboles, la cacería y las faenas 

debido al esfuerzo y experiencia que implican, solamente lo realizan los varones adultos.  

El trabajo agrícola conlleva maquinaria la cual es manejada por los hombres adultos; el 

pastoreo de animales es una actividad que pueden realizar todos los integrantes de la unidad 

doméstica. El trabajo agrícola es considerado culturalmente una responsabilidad de los 

hombres; por eso, a las mujeres ejidatarias que trabajan solas la tierra, se les reconoce su 

esfuerzo. Cuando el ejidatario comparte la parcela con sus hijos casados, todos ayudan en 

los trabajos y al final la cosecha es repartida.  
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Cuadro II Actividades económicas por género en el ejido El Sotol 

N
o
 Actividad  Quién la realiza 

1 Recolección  Aguamiel Hombres y mujeres adultos, 

niños mayores de 9 años  

2 Maguey Hombres y mujeres adultos 

3 Nopales y tunas Mujeres adultos 

4 Leña  Hombres y mujeres adultos y 

niños mayores de 7 años 

5 Trabajo agrícola  Siembra y escarda Hombres adultos 

6 Cosecha de maíz y frijol Hombres y mujeres adultos, 

hombres mayores, niños. 

7 Trasplante de maguey, nopal y 

árboles 

Hombres adultos 

8 Pastoreo Ganado menor y mayor Hombres y mujeres adultos y 

niños mayores de 9 años 

9 Corte de árboles  Postes y ramas Hombres adultos  

10 Cacería  Rata de campo, liebre y conejo Hombres adultos 

11 Faenas  Mantenimiento de caminos, 

estanques, capillas, escuelas y pozos 

Hombres y mujeres adultos 

12 Reparación de cerca y reforestación  Hombres adultos 

13 Ayuda mutua Apoyo en la realización de fiestas, 

elaboración de comida 

Hombres y mujeres adultos 

14 Cosechas de maíz y frijol Hombres y mujeres adultos 

15 Techados de casas Hombres adultos 

Fuente: Trabajo de campo 2009-2010. 

Una tarea masculina es la construcción de la vivienda. Los esposos y amigos varones 

son los que ayudan a edificar la nueva vivienda, con tabicón y cemento. Entre los 



91 

 

materiales del campo que se ocupan están quiotes, ramas de mezquite y rastrojo. Tanto la 

construcción como el mantenimiento del solar es una actividad masculina. 

Al respecto, Refugio García, un ganadero señaló lo siguiente:  

“Hay que darse la mano uno con otro, sino no se sale adelante. Ellas también le 

entran al trabajo […] cuando uno tiene chanza, uno se encarga del jale. [Por 

ejemplo], cuando me fui a Estados Unidos, le estaba pagando a otra persona, ella 

sola [su esposa] se quedó de encargada, porque ella es la principal de la casa” (20 de 

mayo, 2010). 

 

Las actividades económicas en El Sotol son diversas en el sentido de distribución y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Dentro de estas actividades (enumeradas por 

orden de importancia) se encuentran: la agricultura de temporal, la ganadería extensiva, el 

trabajo como jornalero y albañil, así como la carpintería, orientada hacia la elaboración de 

fustes, barricas y barriles. No obstante, para la población, estas actividades no son 

suficientemente remunerativas como para lograr un nivel de vida satisfactorio, por lo que 

los habitantes antes de terminar un nivel medio de educación ven en la migración otro 

medio para emplearse: las mujeres como empleadas domésticas y los hombres en la obra, la 

carpintería o agricultura. 

En el ejido El Sotol, existen un total de 219 emigrantes que sumados a los 597 

habitantes da un total de 816 habitantes tal como se especifica en el cuadro IV. A la 

dotación ejidal le corresponde un total de 141 emigrantes mientras que en la ampliación 

existen 78 emigrantes. Siguiendo la proporción de población en la dotación ejidal existen 

dos terceras partes del total del ejido, aunque la tendencia de emigración es relativamente la 

misma.  
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Destaca un hecho muy importante: en 2009, el 26.87 por ciento de la población del 

ejido, es decir, poco más de una cuarta parte, había emigrado. 

 

Cuadro III Emigración en el ejido El Sotol por zona, 2009 

Zona ejidal Habitantes 

en el ejido 

Emigrantes  Población 

total 

Habitantes 

con respecto 

del total  

Emigrantes con 

respecto del 

total de la 

población 

Dotación 

ejidal 

387 141 528 47.41 % 17.30 % 

Ampliación 

ejidal 

210 78 288 25.72 % 9.57 % 

Total  597 219 816 73.13 26.87 

Fuente: censo realizado por el autor, 2009. 

 

El agua en el ejido 

Dentro de la dotación ejidal, en la localidad de Ciénega de Guanamé, la noria de agua la 

cual se ocupa para dotar de agua a todo el núcleo agrario. Se dice que esta noria data de la 

“época de la hacienda” y los más ancianos solo recuerdan que cuando ellos nacieron ya 

estaba la noria. La distribución del agua hacia las viviendas comenzó en la década de 1990. 

Por su parte, en la ampliación se ubica otro pozo de agua que data de 1960. La persona 

que inició su excavación fue don Estanislado Rangel. Cuando este señor decidió vender su 

predio, a principios de la década de 1970, el nuevo dueño no quiso abastecer de agua a los 

vecinos con el argumento de que se encontraba en el interior de su solar. Fue necesario que 

volviera el señor Rangel para que en una asamblea señalara que el solar no incluía el pozo 

por lo que se reasentó en un acta de asamblea que donaba el pozo de agua al ejido. Ya 



93 

 

desde entonces, observamos ideas sobre la propiedad privada en los pobladores del ejido 

aunque no hubiera “leyes” que indicaran lo contrario. 

En la década de 1970, también se construyeron las primeras obras para guardar el agua 

de lluvia en los estanques. Desde entonces, cada comisariado ejidal tiene como unas de sus 

principales acciones el solicitar maquinaria al ayuntamiento y organizar faenas para el 

mantenimiento de tales estanques. Como se observa en el croquis del ejido, en la dotación 

existían tres estanques y durante la ampliación aumentaron a nueve. A partir de aquel 

momento, los pobladores consideran que pudieron “cosechar agua” para alimentar a los 

animales.  

En lo que concierne al agua, existen tres pozos de cielo abierto a poca profundidad, 

siendo los mantos acuíferos la alternativa para destinar este líquido al uso humano y 

animal. El pozo más importante y al mismo tiempo más antiguo del ejido está ubicado en la 

comunidad de La Reforma el cual data del año de 1960. Los otros dos pozos están en El 

Sotol y en La Ciénaga de Guanamé. Existen algunas unidades domésticas que van 

perforando pozos para extraer el agua para el autoconsumo.El agua que se consume dentro 

del ejido proviene de la región hidrológica de El salado, del acuífero de Villa de Arista32. 

En este sentido, la Comisión Nacional del Agua otorgó dos títulos de concesión a nombre 

del Municipio de Venado para “explotar, usar o aprovechar el agua” del ejido El Sotol para 

beneficio de las localidades de dicho ejido accionada con bomba eléctrica. La concesión 

renovada en 1996 es del agua que proviene de un pozo de 20 metros de profundidad con un 

volumen de 20,303 m
3
anuales, ubicado en la localidad de La Ciénaga de Guanamé misma 

                                                           
32

“Títulos de concesión de agua de la Comisión Nacional del Agua para el municipio de 
Venado para beneficio de las localidades del ejido El Sotol”, revisado en el archivo de la 
CONAGUA, municipio de Venado, SLP en 2009. 
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que se distribuye a las localidades de La Dotación. El segundo título de concesión, 

renovado en 1997, es el agua que se extrae de un pozo de 25 metros de profundidad de la 

cual se obtiene 2920.00 m
3
 anuales, misma que los pobladores de La Reforma y El 

Chaparral acarrean en sus vehículos. En total, son unidades domésticas las cuales son las 

beneficiarias de la bomba de luz, con la cual extraen el agua de la pila que se ubica en La 

Reforma. 

La dotación de servicios básicos a la vivienda la realizan en parte con los recursos 

económicos y el trabajo de las unidades domésticas y en parte con la participación de las 

dependencias gubernamentales. En este caso, a lo largo del ejido hay programas de piso 

firme, apoyo para construcción de letrina así como la construcción o ampliación de la 

vivienda. En la localidad de El Sotol está un centro de atención médica, que depende de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). En el Censo de Población y Vivienda del 

INEGI (2010), se registró que de las 143 viviendas particulares habitadas, sólo 64 disponen 

de energía eléctrica, mientras que 62 cuentan con el servicio de agua entubada. A principios 

del año 2000 instalaron la electricidad en los poblados que están en la dotación. En cambio, 

en la ampliación ejidal, básicamente para la localidad de La Reforma, la electricidad apenas 

la instalaron en 200933. 

En este nivel básico de organización social, el conocimiento de persona a persona es 

primordial; así los habitantes de las localidades no solo se conocen, sino que saben, en la 

mayoría de los casos su genealogía. Además, entre las diferentes unidades domésticas que 

corresponden a familias nucleares y extensas existe una compleja red de intercambios 

                                                           
33

 Según los parámetros del gobierno federal, las localidades que conforman el ejido el Sotol 
poseen un nivel “5” muy alto de marginación (Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2007).  
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sociales y económicos. También se guardan viejos resentimientos y actitudes de violencia 

dependiendo de las circunstancias en que se hayan dado.  

 

2. 5. 1. Educación 

Con relación a la cuestión de la educación, en el ejido se encuentran escuelas públicas 

de los tres niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria. Las escuelas del nivel 

preescolar se ubican en todas las localidades a las cuales asisten niños de entre 4 y 6 años 

de edad. 

Existen 5 escuelas de nivel primaria, 2 de las cuales pertenecen al Conafe. Por el año de 

fundación, se enumeran a continuación: En El Sotol, La Reforma, La Ciénaga, El Chaparral 

y El Gateado. Al nivel primario asisten la totalidad de los niños de entre 6 y 13 años de 

edad, con un promedio de 3 alumnos por grado -de primero a sexto grado-.  

La educación secundaria la realizan en cuatro escuelas telesecundarias, una ubicada en 

El Sotol – la dotación-, en El Gateado – la ampliación-, en Polocote de Arriba y en 

Matorral – ejidos vecinos-, lugar donde queda más cerca a los que viven en La Reforma. El 

promedio de alumnos por grado es de 5.5 alumnos, de primer a tercer año de secundaria.  

En cuanto a los estudiantes de secundaria, en el ciclo escolar 2009-2010, había 50 

alumnos -de 59 jóvenes posibles- de entre 12 y 16 años que estaban cursando este nivel 

escolar lo que significa que a la secundaria asiste el 84.75 por ciento de la población 

posible.  

En todos los planteles educativos funcionan con un solo profesor frente a todos los 

grupos. Cabe agregar que todas las escuelas de los niveles primaria y secundaria, cuentan 
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con los servicios de energía eléctrica, agua de pozo que es acarreada por los padres de 

familia, biblioteca y un aula de medios. 

Para realizar los estudios de preparatoria, los jóvenes del ejido solo tienen la opción en 

el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTAs), en la cabecera municipal de 

Venado. En esta preparatoria se ofrecen las carreras de técnico agropecuario, técnico en 

administración y contabilidad, técnico en informática. En el ciclo escolar 2009- 2010 solo 

hubo 8 alumnos regulares originarios del ejido que acudían al CBTA entre el segundo y 

sexto semestre. Si tomamos en cuenta que la población estudiantil del ejido para el nivel 

preparatoria es de 60 estudiantes potenciales, estamos hablando de solo un 14 por ciento 

delos jóvenes continuaron sus estudios de preparatoria. El resto de los posibles estudiantes 

se distribuyó entre el trabajo asalariado en los invernaderos con 21 por ciento, en el trabajo 

familiar agropecuario 35 por ciento y la emigración hacia Monterrey, Nuevo León del 30 

por ciento de los jóvenes en nivel preparatorio. Una de las principales razones por las que 

no realizan los estudios preparatorios fue la distancia de la institución y porque observan 

más viable obtener un salario ya sea dentro o fuera del municipio. 

 

La religión  

En la parte noroeste de la localidad de El Sotol existe una capilla católica (figura 3).Según 

pláticas de los ancianos, fue construida en colaboración con los miembros de la comunidad 

organizado por Silvestre Sena, a principios del siglo pasado. Su patrón es la Santa Cruz. 

También relatan que esta figura fue elaborada por Sebastián Rangel, un carpintero dedicado 

a la elaboración de fustes y barricas, quien también hacia trabajos para la Hacienda. La 
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fiesta patronal se realiza el tercer domingo del mes de junio en razón de que alrededor del 

ejido hay una serie de localidades que también celebran a la Santa Cruz.  

A finales de la década de 1990 se concluyó la construcción del templo católico que se 

encuentra en el sureste de la localidad de La Reforma (figura 5). La población refiere que 

se logró “con la participación de todos, tanto de los adultos como de los jóvenes”. Durante 

casi diez años la capilla de La Reforma estuvo sin santo patrón y en la construcción solo se 

realizaba una misa mensual y se instruía a los niños al catecismo católico. La consulta para 

la elección del patrón de la localidad de la reforma fue organizada por el párroco de Venado 

en 2007. Entre las propuestas estaban la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y el 

Divino Pastor.  

Según entrevistas con personas de cuatro diferentes familias de pequeños ganaderos, 

quienes presentaron a San Judas Tadeo como candidato argumentan que no se les avisó con 

tiempo y no pudieron estar el día de la elección; dicen que la votación tenía que ser por 

familia. Señalaron también que “ese santo ni se conoce por ahí”. En contraposición, entre 

cinco diferentes familias de agricultores y pequeños ganaderos apoyaron al Divino Pastor, 

señalaron que hubo una “participación de todos” y que fue la mayoría la que lo escogió; 

dicen que se trataba de votar de forma individual. Solo dos familias de ganaderos indicaron 

que hubieran querido a la Virgen de Guadalupe pero al final “están conforme con el santo”. 

El resto de la población, expresó que cualquiera que sea, “es el mismo Dios”. Con todo lo 

anterior, la elección de patrón de la capilla de la ampliación ejidal devino en una separación 

religiosa de las familias que habían propuesto a San Judas Tadeo de tal forma que ya no 

apoyan en las faenas y sus actividades religiosas las realizan en la cabecera municipal o en 
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la localidad vecina de Matorral. La fiesta patronal del Divino Pastor la celebran el último 

domingo de abril y en ella participan las familias que apoyaron al Divino Pastor y la Virgen 

de Guadalupe. 

 

Figura 5 Ubicación de las capillas católicas en el Ejido El Sotol 

 

Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2010. 
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Los servicios religiosos tales como bodas, “quince años”, y los ritos católicos se hacen 

en Venado. En este sentido, el campo religioso está dominado por la iglesia católica y 

solamente existen tres familias pertenecientes a la religión de los Testigos de Jehová y una 

familia más que admite pertenecer a los Adventistas del Séptimo Día. 

La relevancia social del matrimonio se ha plasmado en la celebración de la boda 

católica. En este sentido, los pobladores señalan que una pareja “está casada” hasta después 

de efectuarse el rito religioso del matrimonio. Después de robarse a la novia, pueden pasar 

hasta 4 o 5 años, mientras la novel pareja reúne los recursos económicos para la realización 

de la boda. Es común que en estos eventos contraten conjuntos musicales y sirvan de comer 

asado de boda y barbacoa de res, vino de mezcal y cerveza. En la celebración de la boda 

participa casi todos los pobladores de un mismo lugar. También llegan familiares de otras 

localidades del ejido y de las ciudades donde han migrado. 

En el ejido El Sotol existen diferentes niveles de cooperación entre las unidades 

domésticas. Las familias se asocian para ciertas labores en el seno de la localidad conforme 

a relaciones de parentesco ceremonial, tales como compadrazgo y padrinazgo o las 

relaciones de amistad y compadrazgo ficticio. Sin embargo, existe otra organización social  

dentro del ejido en el que también se funda parte de la reproducción sociocultural. 

 

2.6. La organización social 

En las localidades del ejido El Sotol, existe una estructura de cargos político y, en menor 

medida, el religioso (Ver cuadro V). Por un lado, la estructura política está dividida en 

autoridades agrarias- que corresponden al Comisariado ejidal junto con sus derivaciones- y 

civiles –correspondientes a los jueces auxiliares, comités escolares y de programas 
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gubernamentales-. Por otro lado, la estructura religiosa se restringe a las unidades 

domésticas la cuales son “las encargadas de –custodiar- las capillas” apoyadas por las 

catequistas quienes se encargan de transmitir el credo católico. Todos los cargos son 

honorarios, es decir, no reciben pago por la función que brindan. 

 

2.6.1 Estructura política 

El órgano que rige los acuerdos de la asamblea ejidal de El Sotol es el Comisariado 

Ejidal34 constituido por presidente, secretario y tesorero con sus respectivos suplentes, 

representante del ejido y órgano ejecutivo de las decisiones de la asamblea general. El 

presidente tiene funciones de “representante, administrador vigilante y apoderado del 

ejido”. Asimismo, existe la figura del Consejo de Vigilancia integrado por un presidente y 

dos secretarios quienes tienen la función de supervisar el buen desempeño del comisariado 

ejidal. Del ejido existen otros cargos como Consejeros municipales: 1) Desarrollo social, 2) 

Desarrollo rural, 3) Agricultura, 4) Ganadería, quienes son otro de los vínculos de la 

Asamblea Ejidal con la administración municipal de Venado. También existen otros cargos 

1) Presidente del cercado; 2) encargado de cobrar las faltas a la asamblea; 3) Encargados 

del manejo del agua 4) el Comité de obras.  

El „juez de la comunidad‟ es la persona que representa a las autoridades municipales 

dentro de las localidades que pertenecen al ejido. El cargo dura un año y cuenta con dos 

jueces auxiliares, conocidos como el „primero‟ y el „segundo‟ quienes deben suplir ante la 

                                                           
34

Sobre esta organización abundaré en el capítulo 4 correspondiente a la asamblea ejidal. 
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ausencia del principal. En otras palabras, los jueces son el vínculo entre las localidades y el 

municipio al que pertenecen35. 

Los jueces auxiliares, primero y segundo se eligen forma rotativa en el que se 

considera a la totalidad de jefes de familia. En el ejido el sotol se eligen jueces en tres de las 

localidades donde hay mayor población -El Sotol, La Ciénega de Guanamé y La Reforma-. 

De acuerdo con lo observado en el ejido, entre el juez y las autoridades agrarias, la 

relación se reduce a asistir a reuniones municipales relacionadas con programas de 

gobierno. Aun cuando pueden ser parientes insisten en que son diferentes cargos y 

compromisos. En algún momento les pregunté por separado, “como juez, ¿usted tiene 

alguna relación con el comisariado ejidal? El juez señaló: “Es otro desempeño de él”. Así 

mismo, cuando le pregunté al comisariado, respondió que sólo cuando se trata de ir a 

cuestiones con el ayuntamiento municipal. 

Cuando una persona del ejido requiere de una “constancia de residencia”, el juez y el 

comisariado ejidal tienen la misma jerarquía para certificarla. En lo referente a la compra-

venta de ganado quien debe “dar fe” es únicamente el juez mientras que, en la compra 

venta de tierra, el comisariado ejidal es la autoridad más importante que atestigua el hecho. 

Asimismo, en cada escuela existen las figuras de los comités de la sociedad de padres 

de familias – presidente, secretario y tesorero-. También, nombran a un asistente rural de 

salud y dentro de cada programa de gobierno, específicamente, en el programa 

Oportunidades, hay una serie de vocales tal como se muestra en el cuadro V. 

                                                           
35

 Según la ley local, lo jueces “tienen atribuciones para auxiliar a las autoridades federales, 
estatales y municipales en el cumplimiento de sus funciones para mantener el orden, la 
tranquilidad y la seguridad de los vecinos y aplicar el Bando municipal” (Periódico Oficial del 
Estado de SLP, 2008). 
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Cabe destacar la importancia de los comités de los programas de gobierno y comités 

escolares tanto dentro del nivel de las autoridades agrarias como civiles, pues es necesario 

el visto bueno de la asamblea ejidal para la realización de actividades relacionadas con la 

construcción y la asistencia de la autoridad ejidal en las juntas vecinales. 
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Cuadro IV La organización social en Ejido El Sotol 

CARGOS POLÍTICOS CARGOS RELIGIOSOS 

AGRARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS CAPILLAS 

EJIDAL POR LOCALIDAD POR ZONA EJIDAL 

Fuente: Elaboración propia. 

Comisariado ejidal: 

Propietario-suplente 
Presidente 

Secretario 

Tesorero 

 

Consejeros 

municipales:  

1) Desarrollo 

social 

2) Desarrollo 

rural 

3) Agricultura 

4) Ganadería 
Consejo de Vigilancia  

Propietario-suplente 
Presidente 

Secretario 

Secretario 

 

Vocales: 

1) Presidente del cercado 

2) Cobrador de faltas 

3) Encargados del agua 

4) Comité de obras 

Programa Oportunidades (en 

cada Localidad): 
 Vocal de control y vigilancia 

 Vocal de Salud 

 Vocal de educación 

 Vocal de nutrición  

 Vocal de mujeres embarazadas 

Sociedad de padres de Familia (por escuela): Presidente, secretario y tesorero. 

Telesecundaria (El Sotol, Ciénaga de Guanamé y El Gateado). 

Primaria (El Sotol, Ciénaga de Guanamé, Chaparral, La reforma y El Gateado) 

Jardín de niños (El Sotol, Ciénaga de Guanamé, La Reforma y El Gateado). 

El Sotol 

Juez principal 

Juez 1º 

Juez 2º 

Asistente rural 

del Sector salud 

 

Ciénaga de 

Guanamé 

Juez principal 

Juez 1º 

Juez 2º 

Asistente rural 

del Sector salud 

 

La Reforma 

Juez principal, Juez 1º 

Juez 2º. 

Asistente rural del 

Sector salud 

 
 

Capilla de la 

dotación: Santa Cruz 

Mayordomo 

Comité de la capilla 

(Presidente, secretario, 

tesorero) 

Catequista 1 y 2 

 

Capilla de la 

Ampliación: Divino 

pastor 

Mayordomo 

Comité de la capilla 

(Presidente, secretario, 

tesorero) 

Catequista 1,  2, 3 
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2.6.2 La estructura religiosa 

En cada zona del ejido existe un comité de la capilla encargada del mantenimiento de la 

capilla, un mayordomo quien se encarga de la realización de la fiesta patronal de la capilla 

y un grupo para enseñar la catequesis católica de los niños, en el contexto de la religión 

católica, la de mayor predominancia.  

En El Sotol se ubica la capilla dedicada a la Santa Cruz y su fiesta patronal la realizan 

el tercer domingo del mes de junio, después de que también se han celebrado en otras 

localidades vecinas. El “comité de la capilla” está integrado por presidente, secretario y 

tesorero, elegidas por la población de esta localidad. En la ampliación ejidal, en la localidad 

de La Reforma, está otra capilla la cual está dedicada al “Divino Pastor” en la que existe 

una estructura similar, un “comité de la capilla” y un  grupo de catequistas. Entre otras 

actividades de la organización de la fiesta, el comité de la capilla debe hacer la petición de 

la cooperación económica, la búsqueda de la música y de la danza, así como de la 

realización de la comida para los asistentes. Cabe destacar que para la ausencia de faenas 

no establecen multas y que esta organización está dada desde la parroquia de San Sebastián, 

en la cabecera Municipal de Venado. 

La exposición de la estructura del ejido permite conocer las características del 

parentesco en el nivel de la unidad doméstica del ejido y también el medio y los agentes 

externos con los que los habitantes del ejido guardan relación. La mirada histórica indica 

que la organización social fundada en el ejido ha sido uno de los ejes de la vida cultural y 

política de los campesinos de El Sotol. El contexto sociodemográfico revela que una 

constante en el desarraigo ocurre en el núcleo agrario, donde no hay mayor 

desenvolvimiento de la ganadería mayor y existen menor cantidad de tierra laborable. Eso 
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contribuye al deterioro del tejido familiar mostraré en el siguiente capítulo tiene que ver 

con la manera en cómo se lleva a cabo el trabajo en diferentes grupos de familias del ejido. 

La división del ejido, no obstante, ocurre tanto en el nivel territorial como en el social 

debido al conflicto por las tierras de uso común y la manera en como son usufructuadas. La 

separación la observo también en el nivel simbólico pues mientras en la dotación, donde 

abundan los agricultores y residen todos los carpinteros se venera a la imagen de la Santa 

Cruz desde antes de la creación del ejido, en la ampliación ejidal se votó porque el Divino 

Pastor fuera el patrón.  

La instauración del PROCEDE, acentuó esta relación de poder en el que los habitantes 

de la dotación ejidal vieron mermada su capacidad de decisión porque se deshicieron de 

parte de sus predios con lo cual “ya no tenían obligación de asistir a la asamblea”.  

Asimismo, el nivel de posesión y de relaciones sociales contribuyó a la formación de 

grupos “productores”: de ser pequeños ganaderos pasaron a la conformación de los 

agricultores, pequeños productores de ganado y ganaderos. En el siguiente capítulo 

describo de manera más puntual la estructura de las unidades domésticas de producción 

campesinas de El Sotol a partir del trabajo agropecuario.  



 

 

FUENTE: FOTOS PROPIAS 

12 Vista desde la pila de agua de La Reforma 

11 Siembra de maguey dentro del solar 
10 Fiesta de la Santa Cruz en la localidad de El 

Sotol 
9 Barbacoa de res para una fiesta 

8 Danza de El Sotol 

6 Dentro del solar de un pequeño 

ganadero 

7 Recibir la visita de la Santa Cruz 

2 Doña Martinita 

Hernández 

1  La Noria, en La Ciénega de 

Guanamé 

3 Casco de la Hacienda de Guanamé 

4 Fiesta de una quinceañera 

5 Una familia de La Reforma 
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CAPÍTULO 3 

“La familia es la buena para el trabajo”. Organización de las unidades 

domésticas de producción 

 

 

 

 

 

 

En el capítulo anterior hice una descripción del contexto histórico y sociodemográfico 

de la población ejido El Sotol así como de su ubicación e inserción en la región del 

Altiplano Potosino. Además, para conocer de qué manera ocurren los procesos que 

prevalecen y cambian en el ejido, presenté una historia social de la dotación y ampliación 

de tierras ejidales. Asimismo, hice una caracterización del parentesco y del asentamiento 

humano que nos da la pauta para analizar las unidades domesticas de producción del ejido 

El Sotol. Todo esto sirvió para ubicar el medio sociocultural en el que se desenvuelven las 

relaciones de  producción y reproducción de los sotolenses. 

El presente capítulo trato de identificar las estrategias de sustento generadas por las 

unidades domésticas para su reproducción social y económica a partir del análisis del 

trabajo. Uno de los hallazgos más importantes en la caracterización de las estrategias de 

reproducción ha sido la preeminencia del trabajo agropecuario, en el cual la agricultura y la 

ganadería están íntimamente relacionadas. En este apartado analizo la composición de las 

actividades agropecuarias en las unidades domésticas, los diferentes trabajos asalariados así 
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como el trabajo doméstico. Comienzo con una caracterización general del trabajo 

doméstico que bien puede señalarse que existe similitud a lo largo de todo el ejido. Con el 

fin de conocer las formas de ejecución y la organización familias del trabajo, elaboré una 

tipología sobre las unidades domésticas de producción del ejido El Sotol articulados al ciclo 

de vida, parentesco y poder de decisión en la asamblea ejidal. 

 

3.1 “Aquí lo que hay es mucho trabajo pero no hay dinero”. El trabajo doméstico 

Dentro de las unidades domésticas campesinas se considera como integral la 

participación y el trabajo de cada uno de sus miembros, entre ellos incluido el trabajo de la 

cónyuge y los hijos; por lo que, tanto la división y distribución del trabajo doméstico y 

productivo hacen referencia a la organización interna de dicha unidad doméstica. De esta 

forma, la morfología de la familia dada por su tamaño, la edad de sus miembros, y la 

aptitud para determinadas actividades definen la manera de organizar el trabajo (Salles, 

1988). Con todo, he podido advertir en el cuadro 4 sobre las actividades de los jefes de 

familia, un 44 por ciento de la población del ejido se concentra exclusivamente en las 

labores agropecuarias, atendiendo el ganado, ordeñando, elaborando quesos y en la siembra 

de maíz y frijol. En tales labores hay una participación integral de toda la familia. En 

ausencia de los varones, las mujeres ayudan con el manejo del ganado y se encargan de 

contratar quien barbeche y siembre los predios. Esta organización familiar se observa a lo 

largo del ejido y no hay distinción entre núcleo agrario y ampliación ejidal. El restante 56 

56 combina sus actividades agropecuarias con la elaboración de barricas y el trabajo 

asalariado.  
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Una actividad complementaria para todas las localidades es la recolección de leña. Lo 

más común es la madera de mezquite, huizache y palo blanco además de las raíces de 

nopal. El acarreo se hace a través de camionetas y carretas jaladas por burros o caballos. En 

este sentido, el monte es explotado a “discreción” para uso doméstico. El aguamiel, una 

bebida producto del maguey también se recolecta a lo largo del año. En la primavera se 

recolectan los nopales y para el verano las tunas. Debido a que en la dotación es menor la 

vegetación existente, dada la extensión terrenal, la humedad y el índice de “solares 

urbanos”, es  en la ampliación ejidal donde hay mayor recolección. 

Comúnmente en las familias campesinas de las localidades que comprende el ejido, las 

actividades domésticas tales como la limpieza y cuidado de la vivienda, lavado de ropa, 

cuidado de los familiares a su cargo y la preparación de las comidas diarias son 

desempeñados exclusivamente por las mujeres, ya sean cónyuges, madres o hijas. 

En las familias de este ejido se demuestra que la agregación de familias permite una 

mayor diversidad en el uso de mano de obra familiar en la producción agrícola el caso de 

los hermanos,  nietos y nueras. Los niños ayudan por las tardes después de asistir a la 

escuela, fines de semanas y en periodo vacacional;. Además, estos miembros de la familia 

representan un sustituto como fuerza de trabajo en el manejo del ganado de los hijos que 

han emigrado. La incorporación de los miembros de la familia en la ganadería constituye 

otra de las estrategias de sobrevivencia que adoptan las familias campesinas productoras de 

queso y carne. 

Al respecto, don Epifanio, un agricultor de 76 años de la ampliación ejidal, señala que 

su nieto Toñito, saliendo de la escuela se va con las chivas a pastorear. Su nuera Elena es la 

que ordeña el ganado y elabora los quesos los cuales venden en la cabecera municipal  a un 
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precio de 20 pesos. Al respecto, don Epifanio señala que  “ahora ya los bajaron, porque no 

lo quieren pagar a ese precio […]. Uno de pobre todo el tiempo pierde; a como lo paguen 

tiene uno que dejarlo” (Junio, 2010). 

De este modo, se puede ver a niños y niñas pastoreando o arreando el ganado y 

alimentando a los  animales. Incluso, puede verse también a mujeres que se encuentran en 

los  caminos pastoreando el ganado mientras el esposo se encuentra en el  trabajo 

asalariado. No obstante, pueden encontrarse que una tercera parte de las conyugues de 

todas las localidades, representados en 54 casos, dedican solamente a las tareas domésticas. 

En lo que se refiere al cuidado de los animales, en el caso del ganado de tipo vacuno y 

equino, éste corre a cargo de los hombres jefes del hogar o de los hijos; aunque en casos 

donde o bien, no existen hombres en el grupo familiar, o estos se encuentran muy ocupados 

en la actividad agrícola, las mujeres -acompañadas por niños- se hacen cargo de llevar el 

ganado a los potreros por la mañana para luego recogerlo por la tarde.  

De primordial importancia para la economía familiar es la crianza de animales de 

corral, especialmente de gallinas, guajolotes y cerdos, que no sólo complementan de 

manera significativa la dieta familiar, sino que sirven para utilizar mejor la capacidad del 

solar. El cuidado de estos animales son tareas realizadas generalmente por mujeres, niños y 

niñas, y ancianos; los hombres sólo participan en ello ante la ausencia de la mujer y de los 

niños. Todas estas actividades las encontramos en ambas zonas del ejido. 

Como puede verse en el cuadro VI, referente a las principales actividades de ingreso 

de los jefes de familia, en el ejido hay un predominio de las actividades rurales tal como lo 

manifestaron las personas entrevistadas en el censo que apliqué en el otoño de 2009. 

Cuando hablo de la actividad agropecuaria, se entiende todas aquellas prácticas  



111 

 

relacionadas con la siembra y cosecha de semillas articuladas a la cría de algún tipo de 

ganado, menor o mayor. Así, vemos el hecho de que un 44 por ciento de los jefes de familia 

manifestó realizar exclusivamente actividades agropecuarias a lo largo de todo el año tanto 

en la dotación como en la ampliación ejidal. Asimismo, encontramos que casi el 89 por 

ciento combina actividades agropecuarias con alguna otra actividad salarial o artesanal y 

este hecho lo encontramos tanto en la dotación como en la ampliación ejidal; el restante 11 

por ciento, que son los que no realizan actividades agropecuarias se encuentran en la 

dotación ejidal. Se destaca también que el 91 por ciento de las unidades domésticas realizan 

actividades propias y tan solo el 9 por ciento depende exclusivamente del jornal agrícola 

realizado en la misma región; cabe observar que tales familias se ubican en el área de la 

dotación ejidal puesto que en la ampliación ejidal no hallamos jefes de familias que se 

dediquen al jornal. 

  

Cuadro V: Principales actividades que realizaban los jefes  

de unidades domésticas del Ejido El Sotol, Venado, otoño de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo realizado por el autor, 2009. 

Actividades económicas  Núm. de UD Porcentaje 

Agropecuarias 59 44 

Jornaleros-agropecuarias 25 17 

Albañiles-agropecuarias 14 10 

Barriqueros-agropecuarias 13 9 

Jornaleros 12 9 

Migración-agropecuarias 12 9 

Agricultura 5 2 

TOTAL 140 100 
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Por otra parte, el 10 por ciento obtiene ingreso de la migración transnacional a Estados 

Unidos. Por lo regular, son los jefes de familias varones que se van a Estados Unidos por 

periodos de hasta 4 años mientras se queda la conyugue con los hijos en el solar con el 

trabajo agropecuario
36

.   

 Aunque la albañilería es una actividad que requiere de una relativa especialización, 

la mayoría de los jefes de los grupos domésticos hacen sus propios trabajos en las 

viviendas. En la práctica, sólo uno de cada diez jefes de familia se dedica exclusivamente a 

este oficio: el pago se obtiene ya sea por destajo o por día. Por lo regular, los albañiles 

trabajan en la cabecera municipal o en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Según el 

censo, se observa que el 10 por ciento de los jefes de familia de la población combina sus 

actividades agropecuarias con el trabajo de albañilería, principalmente, en Venado. 

En cuanto a las unidades domésticas que complementan su ingreso con “trabajo de la 

madera”, se obtiene que en 9 de ellas,  los jefes de familias sean mayores a 60 años y se 

caracterizan por no tener dependientes del matrimonio, sean hijos o nietos.  

De acuerdo con la encuesta sobre la principal actividad de los jefes de familias, el 91 

por ciento obtiene parte de sus ingresos de las actividades agropecuarias. En este sentido, la 

unidad doméstica articula la agricultura con la ganadería, mediante en el cultivo del maíz 

blanco, frijol amarillo –“flor de mayo”- y calabaza con una ganadería extensiva -vaca, 

oveja y cabra- y animales domésticos como puercos y gallinas. Dada las características del 

lugar, a lo largo de todo el año se encuentran cultivos perennes tales como el nopal tuna, 

pastos y praderas.  

                                                           
36

Aunque se han dado casos de la emigración del total de la familia, en este momento no es 
parte del estudio. 
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La organización del trabajo en la unidad de producción es eminentemente familiar y 

está supeditada a aquellas personas que fincaron su solar y que puede tener o no tienen una 

parcela en el ejido. Esta tendencia existe tanto en la dotación como en la ampliación ejidal.  

 

3.2  “Hay que rasguñar la tierra, llueva o no llueva, es la tradición de trabajar”. 

Características generales de la agricultura 

En el ejido El Sotol, la agricultura se caracteriza por su carácter extensivo de temporal 

con un alto grado de siniestralidad en una superficie sembrada de 2046.5 hectáreas, lo que 

corresponde al 25 por ciento del total de la extensión ejidal. Las condiciones climáticas del 

Altiplano Potosino restringen los cultivos en el ciclo primavera-verano en donde se 

concentra la mayor superficie sembrada.  

La producción del maíz –grano- es de autoconsumo y su forraje conocido como 

“rastrojo” se utiliza para la alimentación del ganado. La manera en como siembran el frijol 

es solo o combinado con el maíz y la calabaza; más adelante, en una tipología sobre los 

campesinos del ejido presentaré de qué manera realizan la siembra. En cuanto a la cosecha 

del frijol, llevan toda la planta a la casa, se pone a secar y posteriormente golpean el 

rastrojo para extraer la semilla y guardarla en sacos. La producción de la milpa –maíz, 

frijol, calabaza, ejote- la dedican al autoconsumo de la familia y la alimentación del 

ganado, y en mucha menor medida, a la venta al mercado local.  

La totalidad de los agricultores del ejido emplean semilla de la cosecha anterior para 

realizar la siembra que para el caso del maíz lo mantienen dentro de la misma rastrojera 

mientras que las semillas del frijol y la calabaza lo guardan en recipientes aparte. Cabe 

destacar que en ningún lugar se emplean agroquímicos para la siembra. 
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En 2008 todos los ejidatarios recibieron semilla híbrida de maíz  a “un menor costo” 

por parte del gobierno federal. De acuerdo con  tres ganaderos de la ampliación ejidal, ese 

tipo de semillas limita la posibilidad de seleccionar una nueva semilla para el siguiente 

ciclo agrícola, y “aunque su mazorca era grande”, señalan que “no sirvió porque no dio 

mucho rastrojo”. 

 

3.3. “El que no tiene un animal, ¿a qué le tira?... aquí ni pa‟ qué. No hay otra forma 

de sacar un cinco”. Características generales de la ganadería 

 

La ganadería, tal como se hacía en los inicios del núcleo poblacional, es muy 

diversificada en tanto que la mayoría de los habitantes posee vacas, borregos, cabras y 

caballos. Para El Sotol puede catalogarse como familiar, debido al número reducido de 

cabezas de los hatos. Otras especies de animales domésticos (porcinos, gallináceos y otras) 

ocupan una proporción de menor importancia. La cría de ganado se hace con la finalidad de 

venderlos en pie
37

. 

Según un censo realizado por los propios ejidatarios, en el año 2010 en el ejido había 

cerca de 2400 bovinos de los cuales el 97.5 por ciento es criollo y sólo el 2.5 por ciento 

tiene sangre criolla mezclada de mayor a menor proporción con sangre de la raza cebú. La 

cría del ganado vacuno es de doble propósito: la venta de la cría y la elaboración y venta de 

“queso fresco” de vaca. 

                                                           
37

Según entrevistas con los pobladores, el costo por cabeza de res es de alrededor de 4000 
pesos; de una chiva 450 pesos y de un borrego 1000 pesos. El kilogramo de borrego a $23.00 y 
$18.00 el de chiva. De ahí la prioridad por la crianza de vacas y los borregos. 
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Con respecto al ganado ovino existen aproximadamente 1900 ovejas. Los bienes 

obtenidos son únicamente la venta de la cría en pie. Hasta hace unos veinte años, de la lana 

de las ovejas se obtenía un ingreso extra porque se podía vender por kilogramo a la textilera 

que estaba en Venado. Sin embargo, tal como lo señala don Juan Rivera, un ganadero de 79 

años, “ahora  no costea porque sale más caro pagar al pelador que los kilos que se sacan de 

la borrega” (Noviembre de 2009).  

La caprino cultura también acompaña la obtención de un ingreso entre la población del 

ejido. De esta forma, encontramos una cantidad 1800 de cabezas de ganado caprino 

distribuidas en todo el ejido también de forma extensiva. Al igual que las ovejas, la crianza 

de las cabras es destinada para su venta en pie. Tan solo 10 por ciento de las unidades 

domésticas obtienen leche con la que se elaboran quesos para el autoconsumo y no los 

venden. La razón es que a lo largo del ejido no acostumbran a consumir los derivados de la 

cabra -carne, leche y queso- pues le dan preferencia al borrego y la res “porque tiene mejor 

sabor”.  

Referente al ganado equino hay una suerte de desdén por estos animales principalmente 

entre los ganaderos. Tal como se verá en el siguiente capítulo, estos animales [caballos, 

yeguas, burros] llamadas también como bestias los tratan de separar puesto que el costo por 

mantención es más alto, pues según palabras de algunos ganaderos, “comen el doble de 

pasto de lo que come una vaca”. Estos animales que anteriormente eran utilizados para el 

traslado de personas, tanto en la dotación como en la ampliación ejidal”,  están siendo 

sustituidos por las motocicletas y automotores. Sin embargo, el ganado equino sigue siendo 

usado en forma de yunta. 
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En las actividades relacionadas con la ganadería no existe discriminación estricta entre 

días laborables y días no laborables, entre tiempos de trabajo y festivos o tiempo de ocio. 

En parte por los climas extremos, con la casi ausencia de lluvias, en determinadas épocas 

del ciclo agropecuario se requiere una mayor intensidad de trabajo, sobre todo en las 

labores de pastoreo y alimentación del ganado que a veces se empalma con el barbecho lo 

cual ocurre en el mes de mayo y junio. Asimismo, ante el crecimiento del pasto crece la 

producción de leche y se empalma con el levantamiento de la cosecha, lo cual llega a 

ocurrir en los meses de octubre y noviembre.  

Generalmente los hombres van a trabajar solos al campo, y en pocas ocasiones como en 

el levantamiento de la cosecha o la recolección de plantas de maguey y leña son 

acompañados por la familia. Los adultos acostumbran a levantarse al amanecer, sin 

importar el cambio de horario. Normalmente, el horario del almuerzo es entre 10 y 12 del 

día y la comida entre las 4 y 6 de la tarde. Muy pocos acostumbran cenar. 

Un complemento al rastrojo del maíz es el nopal y el maguey pues se hace evidente en 

el uso que se le da como forraje para la alimentación del ganado, sobre todo en  el periodo 

considerado como de secas, de abril a junio. Del agave se utilizan las hojas e incluso la piña 

para darlo como suplemento a los animales. Los campesinos de todo el ejido acostumbran 

picarlo en el campo o en el corral y combinarlo con otras fuentes de alimentos como los 

residuos de la cosecha.  

Tanto ganaderos como agricultores tienen el ganado suelto por todo el campo ejidal 

puesto que cada cual conoce a sus animales. Aun así, actualmente se utiliza la marca de 

fierro o la marca de sangre porque es un requisito para vender las reses a los compradores 

locales. La marca de fierro se hace herrando al ganado con la marca de su propietario y la 
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de la sangre con un corte en las orejas del animal. Todos los propietarios de ganado vacuno 

tienen su marca registrada ante el municipio de Venado y en el tal procedimiento no existe 

distinción entre ninguno de los ejidatarios ni avecindados. 

En definitiva, en el ejido El Sotol se considera que la ganadería permite el ahorro 

económico de las familias. Por su carácter comercial, es promotora de la diversificación de 

cultivos, pues demanda la producción de forrajes y el fortalecimiento de la relación entre 

agricultura y la engorda de ganado para carne. En este tenor, tener ganado tanto becerros 

como ovejas y cabras se traduce en una reserva económica cuando un familiar está 

enfermo, cuando un vehículo se descompone o para la realización de una fiesta (quince 

años, boda o bautizo, cumpleaños).  

 

3.4. Tipología de los agroganaderos del ejido El Sotol 

Con lo anotado hasta aquí, podemos entender que el ejido El Sotol se integra por 

campesinos agroganaderos dada la notable articulación que tiene tanto el sistema agrícola 

como el ganadero. De acuerdo a lo observado hemos de hacer la anotación que hay una 

serie de diferencias en cuanto a la agricultura y a la ganadería realizada por los distintos 

pobladores, tanto avecindados como ejidatarios de El Sotol. Es por ello que el análisis se 

complementará con una tipología de las familias productoras que residen y participan en el 

ejido.  
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Cuadro VI Tipología de familias productoras del ejido El Sotol 

 

Denominación  % de 

UD 

Principales actividades Tierra  Ganado  Tenencia de la tierra 

“Agricultores” 40.83 Pequeña agricultura, 

jornal, albañilería, 

artesanías, emigración 

local y nacional. 

De 1 a 8 hectáreas. 

 

Caprino y ovino, 

menor a una docena 

de cabezas. 

Avecinados y 

ejidatarios 

 “Pequeños 

ganaderos” 

47.93  Pequeña agricultura y 

pequeña ganadería, 

albañilería, emigración 

nacional e internacional  

De entre  8 y 20 

hectáreas. 

 

Caprino y ovino 

menor a treinta 

cabezas. Bovino 

menor a una 

docena. 

Posesionarios y 

ejidatarios  

 “Ganaderas” 11.24  Exclusivamente 

agricultura y ganadería con 

emigración internacional 

algún integrante 

Más de 20 

hectáreas.  

Mayor a una 

docena de bovinos 

y mayor a una 

treintena de 

caprino y ovino. 

Ejidatarios 

Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo 2009-2010. 
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3.4.1. Los agricultores 

    “Uno de pobre siempre pierde. Vas a vender el frijol y 

lo quieren regalado.  

Vas a comprarlo y te lo venden bien caro”  

(V. Rivera, agricultora) 

 

En términos generales, todos los pobladores del ejido El Sotol son agricultores. Como 

he mencionado, la agricultura es la principal actividad de subsistencia y aun cuando 

dependen del temporal, año tras año, siembran maíz,  frijol y calabaza. Sin embargo, entre 

los propios habitantes de las distintas localidades del ejido se hacen distinciones y 

divisiones entre sí de acuerdo con las actividades que realicen y la cantidad de posesión 

ejidal y ganadera. Así, el primer grupo que conocemos son los agricultores quienes son 

aquellos pobladores que tienen el menor número de posesión y quienes laboran fuera del 

ejido o realizan actividades paralelas de lo exclusivamente agropecuario. Paradójicamente 

se denominan agricultores pero tienen que realizar otras actividades, algunas diferentes a la 

agricultura, para obtener ingresos económicos.  

Los agricultores del ejido se ubican preponderantemente en la dotación ejidal. Sólo una 

de cada diez familias agricultora se ubica en la ampliación ejidal. De ahí que la percepción 

general de la población señale que “en la dotación ejidal viven los agricultores y en la 

ampliación ejidal los ganaderos”, valoración singular en comparación del resto de los 

ejidos del municipio de Venado. Aun cuando en la dotación tienen posesión de ganado 

menor, desde 6 hasta 50 cabezas, entre chivas y borregos. 

En ejido se identificaron 69 familias quienes a pesar de que tienen pequeños hatos de 

ganado menor se autodenominan como agricultores. Según la apreciación local, por el 
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número que poseen no es válido para considerarse como ganaderos o pequeños ganaderos. 

Su posesión es menor a una docena de cabezas de ganado menor, exclusivamente. De aquí 

que se considere como ganaderos sólo a aquéllos que tienen más de tres cabezas de ganado 

vacuno. Dentro de este grupo de familias se ubican también quienes obtienen ingresos de 

diversas actividades alternas a la agricultura y la ganadería como por ejemplo jornaleros, 

barriqueros o albañiles. En cuanto a la tenencia de la tierra, sólo el 40 por ciento de las 

familias son ejidatarias y el restante es avecindado lo que implica que exista un amplio 

margen de ausencia en la posesión de tierra para el usufructo, considerando que los 

avecindados solo poseen un solar y menos de 2 hectáreas de terreno. 

La edad de los jefes de familia de los agricultores oscila entre los 20 y los 70 años  

resultando con un promedio de 45 años de edad. Por lo regular, en las familias existe entre 

5 y 10 integrantes con un aproximado de ocho hijos. Al menos tres de los hijos viven en la 

casa paterna, uno o dos más radican en el mismo ejido ya sea como ejidatario o avecindado 

y los demás se van como emigrantes. 

Estas familias tienen hijos desde el nivel preescolar hasta el preparatorio, y son éstos 

quienes posteriormente “buscan la vida” en otros lugares, principalmente en Nuevo León o 

Tamaulipas. En este grupo se posicionan también quienes obtienen más transferencias 

públicas a través del programa Oportunidades, pues a través de éste les otorgan mayores 

apoyos monetarios mientras más hijos estén estudiando y mayor sea el nivel de estudios en 

el que se ubiquen. Este aspecto resulta una diferencia con respecto a los dos siguientes 

grupos pequeños ganaderos y ganaderos, puesto que en el ejido hay una constante que 

indica que mientras más estudiantes de mayor nivel – preparatoria- hay en la casa menos 

ayudantes tienen en las labores de la ganadería.  
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La tierra que laboran los agricultores es producto de la sesión del ejido o por la 

herencia de sus padres o parientes tales como tíos o abuelos. La posesión de tierra oscila 

entre 1 y 8 hectáreas distribuida en uno o dos predios; no cuentan con potreros y casi la 

mitad de ellos rentan su parcela a los ganaderos. A partir del PROCEDE, al menos una 

tercera parte de las familias que conforman este grupo vendieron una parte de su posesión 

de tierra a otros ejidatarios conocidos como ganaderos. Lo anterior implicó un aumento de 

la brechas en cuanto a la posesión ejidal y con ello en la participación dentro de la 

organización ejidal. Quienes se quedaron con menor número de parcelas, casi en calidad de 

avecindados, señalan que ya no tienen asunto porque no tiene más tierras y “como sea los 

que deciden son los que tienen más tierras, los poderosos”. Dado lo anterior, podemos ver 

que a mayor posesión de tierra mayor es el poder dentro de la estructura social. 

En las localidades de la dotación ejidal, debido a que un 70 por ciento de los jefes de 

familias son avecindados. La proporción de tierra es menor a 2 hectáreas por unidad 

doméstica, por lo que sus tareas agrícolas se ven reducidas y ven “la necesidad de ocuparse 

por en otro lado”, es decir, realizar la siembra cuando corresponde y buscar trabajo en el 

mismo municipio o fuera del estado. Por tanto, conscientes de que la agricultura que se 

realiza no proporciona mayores beneficios económicos a la familia ni tampoco es suficiente 

para su subsistencia, permiten la salida de los hijos para que participen en otras actividades 

ajenas al campo y “busquen la vida por otro lado” ya sea como emigrantes permanentes o 

jornaleros. 

El núcleo agrario de El Sotol, desde antes de la fundación del ejido, es conocido por la 

elaboración de artesanías de madera tales como barricas y barriles así como de la 

elaboración de fustes. En este sentido, son 13 familias, correspondiente al 9 por ciento de la 
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población, las que  obtienen parte de su ingreso del trabajo artesanal. A quienes se dedican 

a esta actividad se les conoce como “barriqueros” o “fusteros” y se ubican 

preponderantemente en la dotación ejidal. Los adultos mayores la ven como una actividad 

que les permite obtener un ingreso mínimo pero que solventa algunos gastos, sobre todo en 

tiempos de seca y de siembra; los adultos más jóvenes – que en el ejido son aquellos que 

tienen entre 40 y 60 años- sólo trabajan en ello cuando tienen pedidos mayores a 5 piezas y 

cuando “verdaderamente no tienen donde trabajar”. No hubo una persona quien se dedicara 

exclusivamente a la carpintería. 

En el ejido el término asalariado no se usa. Por lo general se denominan como 

jornaleros, trabajadores o “gente que se ocupa por ahí”. Se emplean en los invernaderos de 

hortalizas situados dentro o fuera del municipio.  

En la dotación ejidal se concentra el mayor número de jornaleros cuestión que en el 

ejido se justifica porque es ahí donde se ubican las localidades más cercanas a la cabecera 

municipal, mejor dicho, a los lugares donde contratan a los jornaleros. La tendencia y la 

preferencia por el trabajo en el jitomate son notorias en el área de la dotación ejidal y esto 

representa un total del 10 % del total de la población total del ejido. Una de las ventajas que 

señalan es que pueden incorporarse tanto los adolescentes y adultos de ambos sexos.  

A la dotación ejidal llegan dos camionetas para llevar y traer a los jornaleros. Los 

ranchos a los que regularmente buscan contratarse como jornaleros son “El Clérigo”, en el 

municipio de Venado, y “El Trébol”, en el municipio de Villa de Arista. Las localidades en 

las que hay un mayor número de jornaleros son Ciénega de Guanamé, Los Trejo. El trabajo 
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en el invernadero se realiza desde el mes de marzo hasta noviembre
38

. El resto del tiempo 

los hombres buscan trabajo en el mismo municipio ya sea como peones o como jornaleros 

en otros ranchos o con algún ranchero.  

En cuanto a la organización familiar de los agricultores, se observa una dispersión de la 

mayoría de los integrantes de la familia para el aseguramiento de un ingreso que permita 

satisfacer sus necesidades de vivienda, alimentación y vestido. Por lo general, los hombres 

adultos salen a trabajar todo el día ya sea como asalariados en el jornal o en la obra. 

Cuando hay “escasez de trabajo” en la obra o en los invernaderos, salen una temporada 

como emigrantes a la ciudad de Monterrey y quienes tienen conocimiento sobre la 

carpintería se dedican a elaborar barricas o fustes. Los hijos adultos, después de terminar la 

secundaria o la preparatoria, también trabajan en los invernaderos; con el paso del tiempo 

se van como emigrantes a Nuevo León. Mientras tanto las mujeres y los niños se encargan 

del trabajo doméstico incluyendo también el manejo de los animales con los que cuentan.  

Un dato adicional tiene que ver con la composición del jefe de familia. Cuando el jefe 

de la unidad doméstica es mujer, lo más común es que trabaje en los ranchos jitomateros o 

en el trabajo doméstico para la obtención de un ingreso para la familia. Asimismo, puede  

ocurrir que en los caso de las unidades domésticas como estas tienen hijos adolescentes 

también integran al trabajo asalariado. 

En el caso de quienes obtienen ingreso de la albañilería, el trabajo familiar de sus 

integrantes se ve diversificado. Mientras el padre trabaja como maestro de obra, algunos de 

sus hijos se dedican al manejo del ganado y el resto se dedica a la pizca del  jitomate. Sólo 

hubo el caso de dos personas que, a pesar de que viven en la parte más alejada de 

                                                           
38

 En 2010, el jornal era de $110.00. 
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municipio, lo que es la ampliación ejidal, se dedican a la albañilería en este caso con el 

apoyo de sus hijos. Para contextualizar lo anterior vale el siguiente ejemplo: 

Isidoro Rangel está casado con Francisca Rodríguez. Es ejidatario y en su parcela 

siembran frijol, maíz y ejote. Ahora (septiembre 2009) está trabajando en Venado como 

ayudante de albañil mientras que su esposa se queda a hacer las labores de la casa. Tienen 

cinco hijos: Pedro, Hilario, Alberto, Magdalena y Catalina. Los tres hijos mayores trabajan 

como jornaleros en la pizca del jitomate en el rancho El Sureño. El hijo mayor, Pedro, vive 

con su esposa Blanca Estela Zamarripa y están esperando un hijo. En total tienen 16 chivas 

y unos 20 borregos. A veces las pastorea Hilario o Beto. Después de regresar de la escuela, 

Magdalena y Catalina ayudan a su mamá en la casa y también en el pastoreo (Notas de 

campo, septiembre de 2009). 

Los agricultores no cuentan con estanque propio y sus animales abrevan en los 

estanques ejidales o con el agua de uso doméstico. Como ya comenté, cuando son 

ejidatarios, cuentan con un solar de dos hectáreas y cuando son avecindadas solo una 

hectárea. 

Los agricultores siembran de forma conjunta maíz, frijol y calabaza. La siembra y la 

cosecha lo hacen de manera familiar. Una parte de los campesinos de este grupo siembran 

con yunta propia. La otra parte buscan quien les barbeche y les siembren con tractor. El 

pago se hace con PROCAMPO o prestando la parcela una vez que se recogió la cosecha. 

Este grupo de agricultores son quienes prestan los predios a los ganaderos.  

Una característica particular es que los agricultores, cuando realizan su siembra, le dan 

prioridad a los granos de autoconsumo el maíz y frijol por encima de los forrajes como la 

avena. A diferencia de los ganaderos y pequeños ganaderos, los agricultores de El Sotol le 
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dan prioridad a la cosecha de granos aun cuando vislumbran que la cosecha podría 

perderse. Al respecto, un agricultor señala lo siguiente: “Algunos sembraron avena pero yo 

dejé que se diera el frijol” (Victorino Zamarripa, agricultor de la ampliación ejidal, 53 

años). 

Cuando en definitiva se vislumbra la pérdida de la cosecha de los granos debido a la 

ausencia de lluvias, la mitad de los agricultores levantan el rastrojo para la alimentación del 

ganado y en la misma parcela  siembran avena para la alimentación de su ganado y para 

rentarles la parcela a los ganaderos.  

A pesar de que vienen de una tradición cabrera, no acostumbran a elaborar queso de 

cabra y solo crían el ganado para su venta en pie. Su ganado mayor anda suelto en el campo 

y sólo acostumbran a encerrar el ganado menor. La alimentación que proveen al ganado 

consiste en rastrojo de maíz, maguey, avena y pastos de los alrededores del solar. 

Tal es el caso de la señora Guadalupe Lázaro, avecindada de 44 años, quien señala:  

“El maguey lo sembró el señor para picar a sus chivas. Eso es lo que le damos 

de comer a los animales, puro maguey y rastrojo […] Aunque sea tres chivas que 

tengamos, para el día que se ofrezca uno tiene de dónde agarrar. Las chivas se las 

vendemos a los partideños de Venado” (Septiembre, 2009). 

 

Como todos los campesinos del ejido, los agricultores no utilizan agroquímicos como 

fertilizantes. En cuanto al sirre no lo utilizan y al menos cinco agricultores dijeron que 

cuando hay posibilidades se lo venden a quien esté dispuesto a comprarlo. 

Aunque los agricultores realizan diversas actividades para obtener ingresos monetarios, 

señalan que el ganado les sirve en el momento de alguna emergencia pues no siempre 

realizan actividades asalariadas. Cabe en este momento el relato de Agustina Rangel:  
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“Aquí cultivamos maíz y frijol. Teníamos  buenas tierras pero se cometieron 

errores y nada más nos quedaron 8 hectáreas. El año pasado tenía 17 chivas pero la 

necesidad hizo que vendiera algunas. Ahora nomas quedan 8. El mejor pagador de 

chivas ahora es Álvaro Zavala, de Venado. Él es intermediario; tiene corral, las 

engorda y las vende.” (Septiembre, 2009). 

 

Los programas gubernamentales han permeado en todas las familias del ejido, sin 

distinción alguna. Sin embargo, los agricultores son quienes participan mayormente en 

grupos beneficiarios de programas públicos relacionados con los apoyos a la construcción o 

ampliación de vivienda y en programas de producción agropecuaria. Destaca también su 

participación dentro de programa dirigidos a “mujeres emprendedoras” apoyándolas 

económicamente para la implementación de una actividad agropecuaria o económica. En la 

localidad de El Sotol, por ejemplo, se dio la opción de producción de cabras o borregos o la 

implementación de un negocio como una tienda de abarrotes o una panadería. En el 

contexto de las elecciones locales del 209, de un total de 27 beneficiarias potenciales, sólo 

inscribieron a dos grupos conformadas por 5 mujeres –conyugues o jefas de familia- 

quienes solicitaron el apoyo para la adquisición de cabras pues para un negocio 

“necesitaban trabajar todas juntas”. Al cabo de un año, “solo llegó el apoyo para un grupo” 

mientras que el resto de las mujeres no recibieron nada. 

En cuanto a su participación en el ejido, los ejidatarios agricultores son quienes más se 

ausentan en las asambleas ejidales. Hasta antes del PROCEDE, los agricultores tenían 

mayor presencia en los cargos agrarios. Actualmente ocupan cargos cívicos como jueces y 

posiciones consideradas de poco valor, es decir, “de menor importancia” tales como 

vocales o suplentes. Cuando le preguntaba a un agricultor que si nunca había sido parte de 

comisariado señaló que no, “porque no me proponen… además son muchos años de cargo” 
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Es necesario agregar que los agricultores en tanto pastores tienen ciertas discrepancias 

con pequeños ganaderos y ganaderos, por el uso de los agostaderos debido a que existe 

un cobro por el aprovechamiento del uso común –básicamente pastaje- cuando dicen los 

primeros que “no lo usamos como ellos”. En esta cuestión hay que agregar que, tal como se 

verá en el siguiente capítulo, en el ejido se pagan los servicios de aprovechamiento del uso 

común según el número de ganado y de hectáreas posesionadas. 

Los agricultores señalan que tienen que trabajar algunos días para su siembra y el resto 

para obtener un jornal y poder pagar los gastos de la casa e insumos del próximo ciclo. Es 

por ello que hemos podido advertir que una cuarta parte de los agricultores dejaron de 

sembrar ante las pérdidas de cosechas y consideran la compra de  las semillas; o bien dejan 

la siembra o se la rentan a los ganaderos. En este caso, existen rompimientos 

generacionales ante la complacencia de los padres quienes justifican “buscar la vida”. El 

trabajo asalariado compete tanto a hombre como a mujeres de entre los 15 hasta los 60 

años.  

 

3.4.2. Los pequeños ganaderos  

     “La siembra es para mal comer y para el ganado”  

     (R. García, pequeño ganadero) 

 

 

Los pequeños ganaderos los encontramos tanto en de la dotación como en la 

ampliación, con preponderancia en este último. Tres de cada diez familias de pequeños 

ganaderos se ubica en la dotación ejidal y el resto se encuentran en la ampliación del ejido. 
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En general, es el grupo con mayor número de unidades domésticas pues tiene 

aproximadamente 81 familias que representan el 47 por ciento de la población total del 

ejido. De esas, sólo seis son avecindados, dos son posesionarias y el resto son ejidatarios lo 

que determinará la manera en cómo participan en la asamblea ejidal.  

La edad de los jefes de familias va desde los 35 hasta los 76 años de edad, dando como 

resultado un promedio de 56 años de edad. Estas familias tienen aproximadamente 7 

integrantes con un promedio de 5.5 hijos. Al menos uno de los hijos trabajan en la casa 

paterna, uno más radica en el mismo ejido ya sea como ejidatario o avecindado y el resto se 

fueron como emigrantes a la ciudad de Monterrey y en menor medida en Estados Unidos.  

Los pequeños ganaderos son aquellos que tienen más de una docena de vacas  y menos 

de una cuarentena junto con una treintena de borregos o cabras. La ganadería que practican 

es extensiva través del aprovechamiento de agostaderos ejidales, y se dedican a criar 

pequeños hatos de bovinos de carne y leche y ovinos y caprinos de carne.  

Para la obtención de ingresos, los pequeños ganaderos combinan actividades de 

agricultura y ganadería con trabajos de albañilería y emigración de tipo temporal hacia 

Monterrey, Nuevo León como principal lugar nacional; y, el estado de Texas, en Estados 

Unidos, la emigración internacional. Este hecho ocurre tanto en hombres como mujeres. 

Por lo regular, los hombres trabajan en la obra, en el jornal o en la fábrica y las mujeres 

trabajan en el servicio doméstico. 

En lapso de tiempo en que el hombre está fuera de la comunidad, la conyugue es la 

encargada del solar, de la siembra y del ganado. Con la ayuda de sus hijos, pastorean, 

ordeñan y siembran la parcela mientras el esposo envía remesas para la mantención familiar 
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y para la adquisición de algún predio que esté disponible para su venta. Tal es el caso de la 

señora Manuela Zamarripa, esposa de un pequeño ganadero: 

“… mis hijos me ayudan para hacer el trabajo con los animales y la tierra, ya sea 

para pastorear, yuntear y sembrar. […] ahora en tiempo de seca sacamos tres quesos de 

vacas por día por cuatro vacas que tenemos. No tenemos más vacas porque no han 

ahijado. Por eso, no todo el tiempo se hace queso”. (Mayo, 2010). 

 

La extensión de la tierra que poseen lo pequeños ganaderos es producto de lo que la 

asamblea ejidal les cedió y de compras de predios de dos hasta cuatro hectáreas. Tienen un 

aproximado de entre 8 y 20 hectáreas de tierra distribuido en uno o dos predios.  

Don Vicente Rangel, pequeño ganadero de 67 años que se dedica a pastorear un rebaño 

de borregas describe la situación de la siguiente forma: 

“Ahora ya no dan tierra, si acaso para asiento de casa porque todo quedó como 

propiedad... Ahora uno tiene sus títulos y por eso varios venden sus tierritas. ¿Será 

que ya no quieren trabajar? Uno ya con lo que tiene está bien. Para sembrar y 

hacerla producir y ayudarse uno… Son llanitos pero con el temporal viene lo bueno. 

Por delgada que esté la tierra, aunque sean pastos…” (Junio, 2010). 

 

Asimismo, el 20 por ciento de los pequeños ganaderos compraron predios; estas 

compras ocurrieron entre los mismos pequeños ganaderos. Al respecto, la señora Manuela 

Zamarripa –pequeña ganadera de 52 años- quien compró 4 hectáreas de tierra a su papá 

señala: 

“Pero de quedarme sin tierra o que lo compre otro... Si él [su esposo]) no se 

hubiera ido al otro lado [Estados Unidos],  [nada más] fueran 5 hectáreas lo que 

tuviéramos. (Mayo, 2010). 

 

Un  integrante de la familia se dedica a pastorear, sea el jefe de familia o alguno de los 

hijos. Para las tareas de la agroganadería se realiza en una sola unidad familiar, que se 

reparten entre los diferentes integrantes. Debido a que no hay un margen para comprar 
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forrajes, la mayor parte del tiempo los pequeños ganaderos realizan sus actividades de 

mantenimiento del ganado, a diferencia de los ganaderos que pueden descansar algún día de 

la semana por tener recursos económicos extra para la adquisición de alfalfa, rastrojo o 

maguey. Tal como lo comenta Rogelio García, un pequeño ganadero: “Aquí en el campo, 

amanece y anochece, pasan las semanas y un cinco no lo agarra uno; del diario andamos 

trabajando. Aquí no hay domingos ni días festivos: aquí es parejo” (Mayo, 2010). 

Los pequeños ganaderos tienen dos maneras de realizar la siembra: en un predio o parte 

del mismo siembran maíz y frijol de forma conjunta y otro predio u otra parte siembran 

solamente maíz para ensilar el rastrojo. Le barbecho los hacen con yunta propia y/o con 

tractor el cual proviene de una sociedad de 20 ejidatarios. Por ejemplo, Refugio García, 

pequeño ganadero relata lo que sigue: 

“En total tengo 15 hectáreas,  5 en una parcela y 10 en otra. Las dos están en 

PROCAMPO, una en junio y otra en diciembre. La parcela de cinco hectáreas las 

trabajo con la yunta, porque es la que está más cerca; en la otra parcela de 10 

hectáreas trabajo con tractor porque está más lejos de la casa, como a unas tres 

horas en bestia (Mayo, 2010). 

 

Entre los pequeños ganaderos, existe una tradición de elaboración de quesos de cabra 

para consumo casero. Asimismo, todas las familias de pequeños ganaderos obtienen 

ingresos de la venta de queso de vaca  los cuales son elaborados por las mujeres, sea la 

conyugue o las hijas. Tanto el ganado como los quesos de vaca los venden a los 

intermediarios locales los cuales llegan a recogerlos hasta la propia comunidad o los van a 

entregar con un intermediario que se concentra en Venado. 

Aun cuando la vaca puede venderse en un precio mayor que el ganado menor, los 

pobladores refieren que en los tiempos de seca su costo sale por debajo de la inversión: Por 
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ahora, “una vaca la está valiendo en unos tres mil pesos: ni lo que uno le mete de rastrojo, 

agua, gasolina…” (Refugio García. Julio, 2010). Por eso lo que venden son las chivas en 

casos de emergencia debido a que “no hay tanta inversión” para su cría. 

La alimentación del ganado proviene de las parcelas propias y de la vegetación del 

mismo ejido. Normalmente, recogen maguey y nopal del uso común. La mayoría alimenta 

al ganado sobre el suelo y no lo encierra. El ganado mayor anda suelto en el campo y solo 

llegan al momento de la ordeña y de abrevar. Por lo general, los pequeños ganaderos  no 

usan corrales de manejo de vacas y el único ganado que encierran son las cabras y borregas. 

Aunque poseen estanques, son de menor capacidad que los que tienen los ganaderos y el 

agua alcanzan para al menos siete meses. 

Refugio García, pequeño ganadero de la ampliación ejidal refiere que cuando es tiempo 

de seca obtienen ingreso con la combinación de la venta de ganado –en primer lugar 

borrego, cabras y en última instancia, los becerros- y la elaboración del queso:  

“Ahorita vamos saliendo con los quesos y si se necesita pues vendemos un 

animal. [...] Los quesos se los vendemos a un intermediario, desde hace 15 años 

viene una persona de El Grullo [localidad vecina]. Es un comerciante que lo lleva a 

vender a Monterrey” (Julio, 2010).  

 

De manera similar, es el caso de la señora Constancia Rivera, una viuda de 68 años 

señala que “Ahora que estoy sola, mi hijo Santos es el que se encarga de sembrar y cuidar 

de los animales. Y ya yo me encargo de los borregos. Nada más cuando necesito un dinero, 

le encargo un becerro y con eso salimos” (Mayo, 2010). 

Las familias ubicadas como los pequeños ganaderos participan en grupos beneficiarios 

de programas públicos. Asimismo, son quienes integran grupos de trabajo tales como las 

sociedades de pasta, de tractor y bodega rastrojera.  
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La sociedad de la pasta es un grupo de entre 4 y 6 ejidatarios y avecindados que tienen 

predios cercanos los cuales son utilizados como potreros una vez que levantaron la cosecha, 

que normalmente ocurre de noviembre a marzo.  

La sociedad del tractor también es un grupo de 20 ejidatarios que recibieron un apoyo 

gubernamental del 70 por ciento para la adquisición de dos tractores los cuales podrán usar 

de acuerdo al número de hectáreas que hayan solicitado que se les apoyara; el uso del 

tractor no se reduce a la siembra, sino también a la cosecha y a la limpieza de caminos y 

obras de reforestación y recolección de agua; Se registraron desde 3 hasta 12 hectáreas y de 

acuerdo con esto se realizó la cooperación. En el grupo, hay dos encargados de manejar el 

tractor y de barbechar los predios que hayan sido registrados por cada uno de los 

integrantes de los grupos.  

La bodega rastrojera también fue un apoyo del gobierno federal a través de la 

SAGARPA para la construcción de una bodega de almacenamiento de forraje y manejo de 

ganado; en esta sociedad participan 18 ejidatarios de manera equitativa tanto en faenas 

como en cooperaciones; si bien, aunque fue solicitado por un grupo, el aprovechamiento y 

mantenimiento de esta obra efectivamente queda abierto a todos los pobladores. Quienes 

conforman estas sociedades provienen en un 95 por ciento de los pequeños ganaderos y el 

restante 5 por ciento de los ganaderos. 

En cuanto a la participación en cargos, los pequeños ganaderos son los que participan 

activamente en los diferentes comités y comisiones dentro del ejido. Si bien, han tenido 

presencia, fue a partir de la entrada del PROCEDE que empezaron a presidir al 

Comisariado Ejidal y los cargos que de él derivan. Por lo regular siempre asisten a las 

asambleas ejidales y destaca que fueron quienes propusieron el reglamento interno del ejido 
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que como se verá en el siguiente capítulo, regula la cantidad de ganado y el uso y disfrute 

de la vegetación del ejido. Al respecto, los pequeños ganaderos tienen una tensión con los 

ganaderos pues señalan que “esos aprovechan mucho el maguey y el nopal”. 

En la cuestión de subsidios al ganado, en el ejido existe un apoyo gubernamental para 

asegurar al ganado. Tal programa se denomina Programa de estímulos a la productividad 

ganadera (PROGRAN) el cual está dirigido a todos los ejidatarios que quieran registrar el 

ganado mediante la implementación del Sistema Nacional de Identificación Individual de 

Ganado (SINIIGA) mediante la colocación y registro de aretes a todo el ganado inscrito. En 

el ejido están registrados 88 ejidatarios, lo que representa la mitad de las familias reciben el 

subsidio federal por el mantenimiento de ganado, setentas pesos por cada cabeza de ganado 

menor 

La introducción de los forrajes como la avena en las comunidades de El Sotol  ha 

constituido un proceso de adaptación  de varios años, esto es, que dado el ecosistema de 

alto riesgo y vulnerabilidad del proceso productivo se han desarrollado a la lógica de 

distribución del ganado. Al respecto, tres pequeños ganaderos señalaron que en las tierras 

donde siembran avena se ha empobrecido la producción de la milpa.  

Un elemento común en los pequeños ganaderos es la diversificación de las actividades 

como la albañilería y la emigración temporal. Asimismo, entre estas unidades domésticas, 

el desempeño de labores y trabajos asalariados temporal por varios miembros de la familia 

les permite aumentar los ingresos familiares.  

El grupo de pequeños ganaderos ha sido una constante desde la fundación del ejido. 

Históricamente, ha habido unidades domésticas de producción campesinas que han 

diversificado sus actividades agropecuarias y han mantenido cierto número de ganado, no 
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mayor a 30 cabezas de ganado vacuno. En la memoria colectiva se recuerda a dos grandes 

ganaderos que manejaban majadas de hasta 1000 borregos entre las décadas de 1950 y 

1970, mientras que el resto se mantenía  relativamente en los mismos números, tanto en 

tierra como en ganado.  

 

3.4.3. Los ganaderos  

“Aquí toda la agricultura que se levanta es para los animales. El 

frijol que siembra es para la casa... cuando no muy ni lo quieren 

en el mercado. Y la pastura y el rastrojo para los animales”. (C. 

García -Ganadero de 67 años-). 

 

 

Las familias ganaderas de El Sotol se ubican preponderantemente en la ampliación 

ejidal. Este es el grupo con menor número con tan sólo 19 familias, todas ejidatarias, 

quienes se dedican exclusivamente a las labores de la agricultura familiar y la ganadería 

extensiva; con ello, sus ingresos económicos dependen en su totalidad de lo obtenido por 

las actividades agropecuarias y por las transferencias gubernamentales del PROCAMPO y 

el PROGRAN.  

La edad de los jefes de familias oscila entre los 38 y los 86 años, lo que da un promedio 

de 62 años de edad. Por lo regular las familias tienen entre 6 y 8 integrantes con un 

promedio de 6 hijos. Al menos dos de los hijos trabajan en la casa paterna, dos más radican 

en el mismo ejido ya sea como ejidatario o avecindado y los demás se fueron como 

emigrantes en los Estados Unidos. 
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Los ganaderos poseen extensiones de tierra mayor a 25 hectáreas, las cuales utilizan en 

su totalidad para la siembra y el manejo del ganado. Estas tierras son producto de la sesión 

del ejido, por herencia y por la compra de derechos a otros ejidatarios. Sin embargo, cuando 

“necesitan” mayor extensión, rentan predios a los ejidatarios identificados como 

agricultores. Estas rentas son para sembrar y trillar o solamente para encerrar el ganado, 

una vez que el dueño recogió la cosecha.  

La totalidad de las unidades domésticas tienen hatos de bovinos, ovinos y caprinos, de 

carne y leche, bajo sistemas productivos extensiva través del aprovechamiento de 

agostaderos ejidales, tanto de estanques ejidales como particulares. La denominación de 

ganaderos deviene de la posesión de más de 30 cabezas de ganado menor y más de una 35 

de ganado mayor. Dentro de este grupo existen al menos 3 ganaderos que poseen incluso 

más de 100 bovinos y otros 3 que tienen más de 200 ovinos. Sin embargo, dadas las 

características y las relaciones que comparten con los demás ganaderos quedan ubicados en 

esta tipología. 

Los ganaderos le dan mayor importancia al cuidado del ganado vacuno pues le dedican 

el tiempo completo y la venta de las reses constituye su principal fuente de ingreso. De ahí 

que todas estas familias elaboren queso de vaca que venden directamente a los compradores 

en la cabecera ejidal.  

El ganado equino solo lo utiliza para transportarse y lo reducen al mínimo. Al poseer 

tractor, ya no lo emplean para la yunta. Según comentarios de la gente, estos animales 

consumen más pasto que una vaca. Resulta elocuente lo que manifestó un ganadero: “La  

bestia no sirve para negocio. No son productivas. La que es productiva es la cabra… la vaca 

vale dinero, la mata uno y para comer”. (Junio, 2010). 
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En cuanto a la organización del trabajo, al dedicarse exclusivamente a las actividades 

agropecuarias, hay una participación integral de toda la familia: mientras que los hombres 

se dedican a la agricultura, al manejo del ganado y el cuidado de los predios, las mujeres 

realizan el trabajo doméstico y además ordeñan y elaboran quesos de vaca. Por su parte, los 

niños, luego de asistir a la escuela, ayudan al pastoreo y a la realización de algunas 

actividades domésticas tales como la recolección de leña y limpieza del solar. 

El pastoreo de ganado ovino y caprino se ha reducido a los alrededores del solar. Para 

esto, las mujeres y los niños son los encargados de sacar a pastorear por la mañana  y 

regresarlos al corral por la tarde. Ahora solo quedan cinco majadas de la cuales se encargan 

a otro familiares. Este trabajo ha sido demeritado por el aumento del ganado vacuno el cual 

puede manejarse cerca del mismo solar sin tener que salir muy lejos de la vivienda. Al 

respecto, Felipe Mendoza quien se dedica a pastorear su ganado dice que “solamente un 

loco o un borracho se puede dedicar a las majadas… porque es un trabajo muy solitario” 

(Septiembre, 2009).  

Tanto para ganaderos como pequeños ganaderos hay un periodo crítico durante los 

meses de abril y mayo así como en el mes de agosto, cuando se ha agotado el pasto de los 

potreros y del campo; en esos meses también se dificulta porque deben acarrear más agua 

dado que los tanques se han reducido a la capacidad mínima. Entre los meses de mayo a 

septiembre la actividad de los ganaderos se superpone debido a que el tiempo de siembra y 

es cuando también escasea el agua y la pastura para la alimentación del ganado lo que hace 

que deban buscar otras opciones de alimentación, dentro y fuera del ejido. Después de la 

primera lluvia del año, normalmente en el mes de junio o en el mes de septiembre, hay un 
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incremento de la leche y por ende de los quesos. En el periodo intermedio de noviembre a 

mayo, la gente se concentra en el pastoreo y la alimentación del ganado.  

Los ganaderos cuentan con estanques propios en los cuales recogen y guardan el agua 

para la mayor parte del año para que el ganado abreve cerca del solar. Tales estanques los 

hicieron con recursos propios. Hay que agregar que dentro del solar tienen diferentes 

corrales, para cada tipo de ganado, ya sea para los borregos, cabras y vacas separados de 

sus becerros. En otros corrales suelen criar puercos. Como dato adicional, las vacas 

conocen su corral y al propietario pues puede observarse que siempre a la misma hora, las 

vacas llegan a la orilla del solar para ser ordeñadas. 

La manera en como realizan la siembra de la semilla de maíz y frijol es por separado 

con la intención de ensilar el rastrojo. En uno de los predios siembran puro maíz y en otro 

el frijol y la calabaza. Los productores de este grupo diversifican el destino de su 

producción. En el caso del maíz, el 75 por ciento se destina al autoconsumo, el 15 por 

ciento a la ganadería y el restante 10 por ciento al mercado. Los ejidatarios que venden 

maíz y frijol lo comercializan directamente en el mercado local. En cuanto a la producción 

de los forrajes, la totalidad de la producción se consume en la ganadería. En esta línea, una 

señora mencionaba lo siguiente: “Uno como pobre siempre sale perdiendo. Quieren que le 

vendas el frijol a seis pesos y ya vas a comprarlo a la tienda y te lo venden a dieciséis 

pesos”. (Valentina Rivera, 69 años). 

El 80 por ciento de los ganaderos tiene tractor propio y el restante 20 por ciento paga 

para que le barbechen con el tractor. Los ganaderos son quienes maquilan (barbechan) a los 

otros ejidatarios, mayormente a los agricultores. Esa situación identifica la presencia de la 

maquila agrícola la cual se ha convertido en una actividad subsidiaria que ha adquirido una 
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importancia estratégica pues es una opción más de ocuparse por parte de los hombres del 

ejido. El costo por maquilar una hectárea con tractor va desde los 550 hasta los 650 pesos 

dependiendo del dueño del tractor. Para los ganaderos representa la posibilidad de ocuparse 

en otras actividades económicas que proporciona mayores ingresos que la propia actividad 

económica. Respecto a la propiedad de la maquinaria utilizada, existen tres ganaderos que 

utilizan el desgranador y en dos caso el uso de la ordeñadora. 

Aunque PROCAMPO debería estar orientado a apuntalar la agricultura de temporal, en 

el ejido no siempre ha sido de esa manera. De acuerdo con información de los mismos 

ejidatarios han existido algunos cambios en el manejo del programa. Entre los ganaderos y 

los agricultores hay acuerdos donde señalan que los primeros les rentan la parcela para 

sembrar y cosechar mientras que el titular del programa cobra el PROCAMPO. Tal es el 

caso de Pancho, un ganadero de la ampliación, quien dice que tiene 15 hectáreas de tierra 

para sembrar y que le rentan 40 hectáreas a Andrés Rangel, un agricultor de la ampliación 

ejidal
39

. El potrero es para que los animales puedan trillar; “ellos como quiera no tienen 

ganado […] Le trabajo la tierra y él recibe el PROCAMPO”.  

Relacionado con lo anterior, hay 11 ganaderos que por sí solos siembran entre 30 y 40 

hectáreas únicamente de maíz, con la finalidad de obtener grano y rastrojo para su ganado 

bovino.  

Aunque no es muy común la contratación de peones, en el ejido hubo dos familias que 

contrataron peones y pagaron jornales para la cosecha del mes de noviembre de 2010. Cabe 

destacar que los jornaleros provienen del mismo ejido, específicamente de la dotación 

                                                           
39

 Nótese que también existen agricultores con más de 30 hectáreas de tierra pero que ya no 
siembran. 
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ejidal y trabajan “para levantar  la cosecha de un solo jalón”. El pago del jornal corresponde 

a casi dos salarios mínimos. 

Una de las prácticas exclusiva de este grupo es la utilización del sirre
40

, producto de los 

corrales del ganado, el cual es utilizado como abono para las siembras, ya sea la de maíz o 

la de avena. Cada dos meses hacen la limpieza del corral y lo llevan a la siembra. Al 

respecto, señalan que los agricultores y pequeños agricultores “mejor venden el sirre en vez 

de ocuparlo en la labor”. 

 Para los ganaderos, una parcela con pasto y agua se traduce en un recurso extra para el 

ganadero una opción frente a la falta de forraje durante los meses de marzo a julio previos a 

la llegada de la temporada de lluvias. Ante la ausencia de pastos y forrajes, los ganaderos 

suelen comprar plantas de maguey
41

y rastrojo de maíz
42

; también son quienes aprovechan 

mayor parte de la vegetación del ejido recolectando maguey y nopal. 

Tanto ganaderos como pequeños ganaderos contribuyen a la crianza del ganado 

también con el cultivo de avena la cual siembran en el ciclo otoño-invierno. La semilla de 

la avena la compran
43

 en el mercado local o se hace la petición al gobierno. Estos cultivos, 

gracias a que tienen ciclos de crecimiento muy cortos, y requieren relativamente poca 

atención, en intervalos breves pueden alterarse para cubrir períodos de baja ocupación en el 

calendario agrícola. El poco requerimiento de fuerza de trabajo y nula inversión en otros 

insumos como abonos o pesticidas lo ha convertido en un cultivo atractivo para los 

ejidatarios o pequeños propietarios con ganado. Tal como menciona don Miguel Rangel, un 

                                                           
40

 En el ejido, el sirre es considerado cualquier excremento del ganado, ya sea de vaca, 
borrego, caballo  y no solamente de cabra.  

41
 En el año 2010, el costo de una planta de maguey oscilaba entre los 80 y 100 pesos. 

42
 En 2009, a partir de sus relaciones externas, un ganadero consiguió dos toneladas de forraje 

por un costo de 1500 pesos. 
43

 En 2009, en el municipio de Venado un kilogramo de avena costaba $7.50. 
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ganadero de la ampliación, “la avena nada más se tira, y con dos o tres pelusitas ya sale” 

(Octubre, 2009). 

En cuanto a la crianza del ganado, se realiza de forma extensiva, es decir, pastorean 

libremente en los agostaderos y que por la noche se encierran en corrales, construidos con 

piedra y palos de quiotes ya sea en el traspatio de la casa o bien en majadas dentro del 

agostadero ejidal durante la temporada de sequía. Cabe destacar que actualmente solo 

existen tres majadas de cabras. El resto del ganado vacuno, si bien anda suelto en los 

agostaderos,  cerca de la “serranía” no necesitan andar arreando solo para cuando les llevan 

sal o cuando les dan de comer maguey, dos veces por semana. 

Los ganaderos hacen notar que para lograr obtener el beneficio del potencial de su alta 

digestibilidad nada mejor que el silo el cual se consigue del rastrojo de todo un año cubierto 

con un plástico. En menor medida, y ante la falta de rastrojo, silo o maguey, también se 

corta y se pica nopal el cual se revuelve con rastrojo o con avena. Al comparar el maguey y  

la avena con los nopales, un ganadero señalaba que “los nopales son como una sopita y si 

se les da en grandes cantidades, el animal puede llegar a enfermarse” (mayo, 2010). 

Durante la temporada de secas consideradas entre los meses de mayo- junio, los 

ganaderos llevan a su ganado a los agostaderos que se ubican rumbo a la serranía. 

Posteriormente,  en la temporada de lluvias, regresan al ganado cerca de los solares. Así, 

por ejemplo, en la localidad de El Gateado, donde se ubica el cerro del mismo nombre y en  

la zona conocida como el Palmarito son las zonas del ejido donde llevan el ganado en la 

temporada de secas.  

Para quienes se dedican a la ganadería, los domingos disminuye el trabajo lo cual no 

quiere decir que no se haga. Por la mañana le dan el almuerzo al ganado y ordeñan las 
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vacas; durante ese día, casi nadie se ocupa en cuestiones relacionadas con siembra ni con el 

acarreo de vacas.  Así mismo, para quienes tienen que pastorear el ganado menor, que por 

lo regular es solo un miembro de la familia,  implica salir a las 9 de la mañana -como todos 

días- y andar por los alrededores de los solares hasta las 6 de la tarde, que es cuando 

regresan a la casa y encierran el ganado. El resto de la familia, después de las 11 de la 

mañana suelen ir a la cabecera municipal quienes a realizar la venta del queso y la compra 

del mandado.  

La venta del ganado se realiza con los intermediarios de la región. Cuando se vende una 

res se hace de acuerdo al peso y se paga conforme al costo del kilogramo de determinado 

ganado. Sobre el tema, Felipe Mendoza, un ejidatario de la ampliación  señala lo siguiente:  

“Los intermediarios son los malos. Pero si nos organizáramos y 

consiguiéramos vender directamente con el que le compra nos iría mejor […] Es 

como una escala para que llegara hasta el consumidor. Nosotros se lo damos casi 

regalado y ellos se lo llevan casi listos para venderlo”. (Julio, 2010). 

 

Es por ello que  los ganaderos venden sus productos con los compradores directos. Los 

quesos los venden directamente al consumidor, sin intermediarios. Así mismo, el ganado lo 

venden con quienes hacen la venta final. En ocasiones fungen como intermediarios en la 

compra de quesos para llevarlos a Monterrey, Nuevo León. 

De acuerdo con el archivo agrario, hasta el establecimiento del PROCEDE los 

ganaderos ocuparon el lugar del comité del Comisariado Ejidal. Actualmente, solo forman 

parte de los comités del manejo del agua, obras para la cosecha de agua y comités 

relacionados con programas de gobierno como PROCAMPO y PROGAN.  

Desde el 2008, los pequeños ganaderos y los ganaderos son beneficiarios del programa 

de gobierno PROGAN el cual otorga una transferencia económica por determinado número 
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de cabezas de ovinos, bovinos y caprino que se registren para cubrir costos de manejo; tal 

programa permanecerá por cuatro años.  Por lo que toca a los agricultores, solo un 10 por 

ciento son participes de este programa. Al respecto, un ganadero de la ampliación ejidal 

mencionó que él posee “como 300 borregos  y más o menos como 30 vacas”.  Señaló que 

desde el gobierno lo apoyaron con setenta pesos por cada cabeza de ganado bovino y ovino 

durante cuatro años para cubrir costos de alimentación y vacunación del ganado. Agregó 

que le llegó el apoyo por 70 cabezas de ganado ovino y 30 cabezas de bovino (Octubre, 

2009).  

Como la totalidad de los ejidatarios, los ganaderos también son beneficiarios de 

programas gubernamentales, sobre todo lo relacionado con la ganadería y la agricultura. En 

esta cuestión, ocupan posiciones clave en las comisiones o cargos para la gestión o 

desenvolvimiento de los programas y proyectos públicos. Los ganaderos actúan como 

grupo y esto puede notarse en la convergencia en sus acuerdos o en la rotación de cargos 

dentro del ejido. No obstante, prefieren trabajar por cuenta propia y demeritan los grupos de 

trabajo tales como las sociedades de pasta o los “trabajos a medias”. Como se verá en el 

siguiente capítulo, participan activamente en las asambleas ejidales externando su opinión o 

presentando iniciativas de faenas y en las mismas faenas. 

Los ganaderos señalan que son los que “conocen más gente” dentro y fuera del ejido y 

de esta manera pueden discutir en los precios de la venta de ganado. Lo mismo sucede con 

la venta del grano y del queso que lo hacen de forma directa, sin intermediarios.  

 

El surgimiento del grupo de ganaderos se dio a partir de la década de 1990 y coincide 

con el cambio en la tenencia de la tierra, el PROCEDE, a partir del cual se pudo adquirir 
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otras extensiones de tierra. A lo anterior, se le suma la llegada del PROCAMPO con el cual 

se subsidian las siembras de maíz. Dentro del grupo de ganaderos aumentó el apoyo pues 

encontramos quienes reciben apoyos de hasta por 40 hectáreas. Otro de los apoyos 

gubernamentales es el PROGAN con el cual, mientras más ganado registren, mayor 

posibilidades tienen de recibir transferencias. 

Si bien, la mitad de los considerados ganaderos traían una tradición en el manejo de 

vacunos, fue a partir del cambio en la legislación sobre la tierra y el surgimiento programas 

de subsidio al campo y al ganado con el que pudieron extender los recursos económicos 

con el cual incrementaron el ganado.  

La conformación es estos grupos también ha sido resultado de conflictos los cuales se 

expresa en el nivel del discurso. En cada forma de trabajo, en la palabra y en las decisiones 

personales y cooperaciones  de los diferentes actores sociales se expresa un beneficio 

primero para la unidad doméstica, y en segundo lugar para el grupo al que se afilian 

simbólicamente. En este sentido, los ganaderos manifiestan tener mayores dificultades para 

trabajar y para organizarse con las personas de los otros dos grupos, referenciados por ellos 

mismos como los “agricultores, jornaleros o fusteritos” y los “pequeños ganaderos”.  Al 

respecto, los ganaderos señalan que “los demás no nos quieren porque tenemos un atajito 

más grande…si supieran lo que es tener”. 

Existe una latente separación entre los agricultores para con pequeños ganaderos y 

ganaderos, debido a que cuentan con menor número de cabezas de ganado y se ubican en la 

dotación ejidal, no hay mayor espacio para la ganaderización. Al respecto, señalan que los 

que viven en la ampliación ejidal “son los que aprovechan todo el campo”. 



144 

 

Entre los agricultores también se escucha que los ganaderos son los que están limitando 

la entrega de la tierra a los avecindados -hijos de los ejidatarios-: “Los que tienen más 

animales son los que no quieren que se siga repartiendo tierra”. La respuesta de los 

ganaderos y de todos en general es evidente: “¿dónde pastaría el ganado? … Tendría que 

invertir más en la mantención de los animales…”  

Es común que lo agricultores manifiesten que los son los ganaderos son los poderosos 

en cuanto a la decisiones de tipo económicas que se consensan en la asamblea. 

Básicamente, ubicados en la ampliación ejidal, son conocidos también “los que hablan 

fuerte” para referirse a quienes levantan la voz para expresar la opinión o presentar 

propuestas.  

La tipología que he presentado es resultado de la observación en campo relacionado la 

participación y cooperación dentro de la asamblea ejidal y en la vida cotidiana.  Como se 

menciona al principio, son los grupos autorreferenciados que se tienen dentro de la 

comunidad- entendida como el ejido mismo-. Si bien, a primera vista los grupos se 

distinguían por la zona, la dotación o la ampliación ejidal, una vez que se realizó la 

interacción, hallamos no solo dos perfiles, agricultor-ganadero, sino que en el mismo 

proceso de investigación encontramos un grupo más amplio y heterogéneo que tenía 

interacción con la tipología inicial. 

La tipología no solo se definió solamente por el nivel de posesión económica ni 

exclusivamente por su modo de producción, aunque fue una de las variables. Se tomaron 

elementos relacionados con el modo producción familiar, consenso y conflictos que surgen 

a partir de su participación en la arena política traducida en la asamblea ejidal. A partir de 

la tipología que he definido, en el siguiente capítulo se identificará la forma de 



145 

 

organización social y la manera en cómo se sujeta a los criterios de los diferentes 

personajes y agrupaciones del ejido. 
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FUENTE: FOTOS PROPIAS  

1 "El verde" del 2010 13 El maguey del uso común 

car maguey para las chivas y borregos 

 4. Y nopal chamuscado  

 también es alimentación 

5  Un joven arriero de “el tejón 
6 El primer temporal en julio de 2010 

7  Alimentación de silo para el ganado dentro 

del corral 8  Milpa 

9  La "seca" de 2010 

10  A guardar las chivas 11 Juan y sus barricas 

2  Don Miguel y el almuerzo de sus 

vacas 

3  Don Pifas y la cena de las chivas y los 

borregos 
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CAPÍTULO 4 

“Vamos platicando y no vamos hacer lo que se nos da la gana”.  La 

organización de la asamblea ejidal El sotol 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frase con la que inicia el título de capítulo es el punto de partida para el objetivo del 

mismo: analizar la ejidal y política más allá de la unidad doméstica.  En el capítulo anterior 

analicé las distintas maneras en cómo los campesinos de El Sotol se organizan a partir de la 

propia familia nuclear para la consecución de su reproducción teniendo como referente 

principal el trabajo. Asimismo, encontré que los pobladores existe otro referente importarte 

para permanecer dentro de esta ambiente cultural de rasgos de semidesierto, como se 

describió en el segundo capítulo. Para afincarse en este territorio, todas las unidades 

domésticas y únicamente las originarias de El Sotol deben sujetarse a la institución cultural 

y política del ejido la cual dicta una serie de normas y funciones de modo que regule la vida 

comunitaria. 

 El objetivo de este capítulo es hacer un análisis del papel que desempeña la 

asamblea ejidal en la vida social así como el de examinar la participación y el consenso 
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entre los campesinos de El Sotol. Para ello, será preciso articular las categorías agrarias 

originadas del PROCEDE –ejidatario/avecindado/posesionario-, y la tipología de 

productores campesinos del ejido El Sotol. 

Para lograr lo anterior, presento la distribución de la estructura sociopolítica del ejido, 

su dinámica interna a la luz de las normas socialmente aceptadas en el contexto de las 

faenas y trabajos ejidales. Destaca que la mayor participación y la ordenanza recaen en los 

ganaderos pues la mayor parte de la discusión tiene que ver con la tierra y el ganado, los 

principales medios de producción del ejido. Aun cuando ejido es muy disperso, observo 

que la estructura organizativa ejidal es la que legitima y reordena el uso agropecuario de las 

tierra ejidales. Más adelante, aludo también a las formas de acceso a la tierra y a los 

conflictos que surgen a partir de la relación de las estrategias de producción. 

 

4.1. “A mí me tienen que hacer cumplir y me tienen que llamar la atención, 

porque esto no es un juego”… La organización del Comisariado Ejidal y la 

Asamblea Ejidal 

 

La organización ejidal del Sotol funciona a partir de la participación y decisión de los 

ejidatarios, en el que excluyen la intervención de los posesionarios y avecindados. Para los 

ejidatarios, la asamblea ejidal es la “máxima autoridad” en la toma de decisiones en lo que 

se refiere al usufructo de las tierras, el agua y la vegetación. Sólo en caso de que algún 

poblador requiera de algún solar, predio o servicio, debe solicitarlo ante la asamblea de 

ejidatarios. Desde la implementación del PROCEDE, el poder de decisión recae en los 

ejidatarios aunque esa decisión no proviene de todos, como lo mostraré más adelante. Las 
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autoridades del ejido son electas únicamente por los ejidatarios y este hecho ocurre cada 

tres años con la anuencia del procurador agrario. 

 Para dar un contexto de los órganos más importantes, es necesario mostrar algunos  

pasajes del reglamento interno del Sotol: “son órganos del ejido: I. La asamblea; II. El 

comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia”. La asamblea ejidal es “el órgano 

supremo del ejido en la que participan todos los ejidatarios, pudiendo asistir a la misma 

representantes de la diferente dependencia del sector social interesada en los asuntos que 

figuren en el orden del día a solicitud expresa del ejido” (Reglamento interno del ejido El 

Sotol, 2007, revisado en 2010). 

Con la introducción del PROCEDE todos aquellas personas que compran derechos 

parcelarios son denominados legalmente como posesionarios aunque en el ejido los siguen 

designando como avecindados. Si bien, los posesionarios y avecindados son los hijos o 

familiares de los ejidatarios y carecen legalmente del derecho a establecer normas y reglas, 

tienen garantizado el acceso y usufructo –mas no la venta- de las tierras de uso común y a 

través del mecanismo de la herencia y la cesión del ejido, pueden llegar a ser ejidatarios. 

Como ya apuntaba, toda la comunidad de ejidatarios participa en la toma de decisiones 

siendo el momento de la asamblea ejidal la máxima instancia de concertación. Luego de 

“escuchar” las diversas situaciones de los ejidatarios, el comisariado y el presidente de la 

asamblea correspondiente someten a votación las propuestas que “satisfacen” a la mayor 

parte de los asambleístas intentando no perjudicar a nadie. La votación la realizan a mano 

levantada y siempre se formalizan bajo el consenso de tres cuartas partes de los asistentes.  
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Para ejemplificar lo anterior, presento una situación que se dio en una de las asambleas 

ejidales. En esa ocasión una persona que recién había sido elegida para el cargo de cobrador 

de faltas se salió del salón de acuerdos; esta situación suscitó los siguientes comentarios:  

- “Vamos platicando y no vamos hacer lo que se nos da la gana. Ahora 

¡hasta tiene la bondad de salirse! Los salientes (ancianos), ¿qué ejecución 

tenemos? ¡Le tienen que leer su carta […] legalmente, no está bien eso!”. 

(Roberto Covarrubias, ganadero de 85 años). 

 

- “Hay que ver los puntos de su ley, ¿qué está pasando con eso? … Hay que 

llamarle la atención con su compromiso […] Por eso hay que poner el 

ejemplo, sabiendo que hay mucho muchacho nuevo”. (Miguel Rangel, 

ganadero de 65 años). 

 

 - “Ahora, en vez de andar, ¿vamos a gatear? Si quisiéramos salir bien, hay 

que fijarnos si quisiéramos salir. Hay que fijarse en uno que no falte a la 

asamblea… [Y esta persona] viene y no está dentro de la asamblea… ¿para 

qué? ¡Se necesita una gente que sea muy responsable!”. (Víctor Covarrubias, 

ganadero de 62 años). 

 

-  “Ahora ya tuvo su primera falla porque se fue. ¿En casa de la asamblea te 

vas a dar la barriada?” (Pedro Rosales, pequeño ganadero de 69 años). 
 

 

El ejidatario tiene el derecho de voz y voto en todas las decisiones que competen a la 

asamblea ejidal y en asuntos relacionados con la vida en el ejido. Entre éstas, se encuentran 

los nombramientos de las autoridades agrarias y de los cargos menores, la organización 

para faenas así como la resolución de conflictos relacionados con la tierra y el ganado. 

También tienen la inobjetable obligación de pagar su cuota anual por usufructo del ejido  

correspondiente al número de hectáreas de tierra y de cabezas de ganado. Asimismo, tiene 

la obligación de asistir a todas las asambleas a las que convoque el comisariado ejidal. 

Por su parte, los posesionarios y avecindados tienen voz pero no tienen voto y además 

tienen la obligación de pagar su cuota anual por “el usufructo del ejido”, ya sea por la 
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recolecta de leña, el pastoreo de  animales domésticos o por el solar. En palabras del 

comisariado ejidal:  

“Los avecindados [y posesionarios], que son los hijos de ejidatarios, tienen 

compromisos y derechos que tienen que ver con el ejido. Tienen derecho a 

un solar como asiento de casa. Tienen como compromiso pagar $25.00 

anuales por el disfrute del ejido, como alguna leña, etcétera. Tienen el 

compromiso de participar en las obras que se realicen en el ejido. Tienen el 

derecho y no tienen el compromiso de estar en la asamblea”. (Asamblea 

ejidal, octubre, 2009). 

 

 A pesar del derecho y de la exigencia de la participación de todos los ejidatarios, 

quienes asisten con normalidad a todas las asambleas del ejido El Sotol son los ganaderos y 

en menor medida los pequeños ganaderos. De acuerdo con la lista de asistencia, quienes 

acuden con menor frecuencia son los agricultores y su participación en la asamblea es 

minoritaria. En el orden jerárquico de las categorías sociales del ejido se ubican primero los 

ganaderos, pequeños ganaderos y agricultores. 

El órgano que rige los acuerdos de la asamblea ejidal de El Sotol es el Comisariado 

Ejidal constituido por el presidente, el secretario y el tesorero con sus respectivos suplentes. 

El Comisariado Ejidal es el representante del ejido y el órgano ejecutivo de las decisiones 

de la asamblea general. Su presidente tiene funciones de “representante, administrador 

vigilante y apoderado del ejido”. El secretario tiene la función de elaborar las actas de 

asamblea, leer los acuerdos ejidales y resguardar los registros de asistencia. El tesorero 

tiene como rol realizar los cobros monetarios por usufructo del ejido a partir del beneficio 

de la parcela, pastoreo del ganado y la tenencia de una solar, recaudaciones que 

posteriormente deposita en una cuenta bancaria a nombre del ejido. Otro de sus funciones 

es hacer el pago fiscal a nombre de todo el ejido por la cantidad de $1158.00 anuales.  En 
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las últimas tres administraciones los tres cargos han recaído en los pequeños ganaderos 

mientras que los ganaderos han consensuado los nombres de las personas que los ocuparon 

El Consejo de Vigilancia, por su parte, está integrado por un presidente y dos 

secretarios quienes tienen la función de vigilar el buen desempeño del comisariado ejidal y 

del cumplimiento de los acuerdos en las asambleas generales de ejidatarios. Huelga decir 

que las autoridades agrarias tienen una organización autónoma y en términos  legales sólo 

rinden cuentas a la Procuraduría Agraria; sin embargo, mantienen una relación y 

negociación con las autoridades municipales y estatales referente a programas de gobierno 

como la realización de obras de desazolve de estanques, apoyos para construcciones de tipo 

comunitarias y gestión de programas de apoyo a la sector agropecuario. Las instancias de 

gobierno con las que tienen mayor relación son el ayuntamiento municipal de Venado, 

Gobierno del estado de San Luis Potosí,  SAGARPA y Secretaría de Salud. 

Las autoridades agrarias desempeñan sus respectivos cargos por un periodo de 3 años, 

sin la opción de la reelección en un periodo inmediato, tal como lo marca la ley agraria y 

siempre bajo el consenso de los ejidatarios. Son responsables de sus funciones y pueden ser 

removidos por las causas previstas en la ley, tales como no cumplir los acuerdos de la 

asamblea, desobedecer o contravenir disposiciones legales, ausentarse del ejido por más de 

60 días consecutivos sin causa justificada o sin autorización de la asamblea, malversar 

fondos; acaparar o permitir acaparar unidades de dotación (Artículos 35 y 36 de la Ley 

Agraria de México). El cargo de comisariado ejidal es honorario, es decir, no recibe pago 

por su función ni el de los funcionarios del comité en turno. Cuando por algún motivo,  uno 

de los “encargados” quiere deshacerse de su compromiso, se debe que realizar junta ejidal 

para escuchar sus argumentos y con el acuerdo de la mayoría se concede el permiso. Hasta 
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ahora, ningún comisariado ejidal ha renunciado a su cargo  aunque sí lo han hecho el del 

consejo de vigilancia44 y demás cargos menores. El argumento para conceder el descargo de 

funciones es que “sea realmente necesario” el ausentarse del ejido o que exista falta de 

voluntad pues tal como lo expresan los mismos asambleístas. Para cumplir con un cargo “se 

necesita una persona que sea activa” o “una gente que sea muy responsable”. 

Cabe destacar que los integrantes del Comisariado Ejidal son pequeños ganaderos, 

dedicados en su totalidad a las actividades agropecuarias originarios de la Ampliación 

ejidal. Ante este hecho, la gente de la dotación ejidal reconoce que se le dificulta asumir 

una relación cerca con el comisariado.  

Al hacer una revisión histórica de quienes han ocupado el cargo de comisariados 

ejidales, destaca que desde la introducción del PROCEDE la función ejidal ha recaído en 

personajes que perciben en la ganadería como la principal forma de reproducción de  la 

unidad doméstica, entre pequeños ganaderos y ganaderos. Desde el origen, los cargos 

políticos agrarios se han mantenido entre los pequeños ganaderos y a través de su 

experiencia, el ejido ha conservado su tenencia y posesión común. 

No obstante, al margen de la igualdad de derechos pesan otros factores para la elección 

de autoridades tales como el prestigio individual de las familias y el grado de experiencia 

política y económica que tiene. Dado lo anterior, existe la recurrente percepción que los 

“ganaderos son los poderosos” pues se asocia el nivel de experiencia ganadera a la 

ocupación de los cargos agrarios. Por su parte, los agricultores, quienes sólo han manejado 

ganado menor o solo dependen del trabajo asalariado y de la agricultura, sólo se han sido 

                                                           
44

 En 2009, después de 5 meses en el cargo, Consejero de vigilancia renunció porque se iba a 
incorporar como Secretario de Obras en el Ayuntamiento municipal. En su lugar se quedó quien 
era su suplente. 
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incorporados en los cargos menores como secretarios o como suplentes de los 

comisionados. 

El cambio de autoridades ejidales se realiza al cabo de tres años, de acuerdo con la 

convocatoria de la Procuraduría Agraria y este es un hecho que ha venido ocurriendo desde 

la fundación del ejido. Hasta ahora, no se ha mencionado la injerencia de algún partido 

político en la elección del comisariado ejidal y se ha visto plena libertad en la participación 

de la política local y nacional. Tal como sucedió en plena campaña para renovar el 

Ayuntamiento Municipal de 2009, hubo una presentación de cuatro de los cinco candidatos 

a la presidencia municipal, a quienes se les escuchó en una asamblea ejidal. Con el permiso 

de la asamblea, se presentaron las propuestas de gobierno y a todos los candidatos se les 

manifestó el respeto y el apoyo de manera individual, más no el colectivo. Con todo, existe 

un vínculo permanente entre el ejido como institución y el gobierno, lo cual he mostrado en 

la elección de las autoridades, en la implementación de reglamentos y sobre todo en la 

adquisición de programas públicos. Sin embrago, es una relación vertical, en el sentido de 

que quien pone las  reglas del juego es el gobierno a través de las distintas dependencias y 

el ejido es el que responde. 

Para elegir a las nuevas autoridades ejidales, los ejidatarios se reúnen en una asamblea 

extraordinaria la cual ha sido llamada por el procurador agrario. El mismo día de la 

elección, a propuesta de los asambleístas, en la cual se formulan dos planillas en el que se 

presentan las candidaturas para ocupar el cargo. La elección la hacen por la vía del voto 

universal y secreto de las dos terceras partes de la asamblea. La presencia de un delegado 

agrario implica un pago de $250.00 previsto en la ley agraria. 
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De esta manera se eligen tres personas para el comisariado ejidal –presidente, secretario 

y tesorero- y tres personas para el consejo de vigilancia –presidente y dos secretarios- que, 

con sus respectivos suplentes, suman un total de 12 personas. Huelga decir que para asumir 

estos roles es necesario ser ejidatario ya que ni los posesionarios ni los avecindados tienen 

derecho al cargo, aunque si tienen la obligación de respetar todos los acuerdos.  

Sumado a lo anterior, cada miembro del ejido que tiene el nombramiento como 

ejidatario está obligado a cumplir con los cargos de la autoridad que se le asigne; esto 

supone más que un derecho una obligación: “Nos pusieron y ni modo que dijéramos que 

no. No me les pude negar. […] Es mucho cargo” (Rogelio García, ejidatario de 36 años, 

tesorero ejidal). 

Al notar que varias personas rechazaban la candidatura para cobrar las inasistencias, 

Francisco García -un ejidatario ganadero- expresó lo siguiente: “si la gente no quiere 

participar yo también voy a hacer lo mismo. A mí me tienen que hacer cumplir, me tienen 

que llamar la atención, porque esto no es un juego”.  

Si bien, las propuestas para el comisariado ejidal no se manifiestan antes de la elección, 

en una conversación entre algunos ganaderos comentaban que, en el caso de los dos últimos 

comisariados, ellos fueron los que lo pusieron en el puesto. Por lo tanto, también 

encontramos relaciones clientelar ego-centradas45en las figuras de los ganaderos. 

Como lo describía en el primer capítulo, el ejido El Sotol es un territorio disperso, ante 

lo cual se requiere de una organización una organización social y de la participación de 

varios de los integrantes del ejido. Además del comisariado ejidal, existen otros cargos que 

                                                           
45

Véase Fábregas (1977). 
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tienen la función de vincular a la comunidad ejidal y contribuir en la conducción de los 

recursos del ejido. 

En el ejido, hay cuatro consejeros los cuales sirven como enlaces con el gobierno local. 

Todo ellos fueron elegidos desde la asamblea ejidal, excepto el consejero de desarrollo 

social, que lo eligieron los pobladores de una sola comunidad. Los consejeros son de 

desarrollo social, de desarrollo rural, de ganadería, y de agricultura quienes fungen como 

representantes de cada materia y tienen el compromiso de asistir mensualmente a la 

“Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de 

Venado” para conocer los avances y programas de gobiernos relacionado con su materia así 

como las obras públicas realizadas por el Ayuntamiento. Después de esto, deben informar 

tales resultados a la asamblea ejidal.  

En caso de que el ejido, de manera colectiva o individual, solicite algún proyecto o 

programa, estos consejeros serán los encargados de gestionar y administrar los proyectos 

productivos o de dotación de recursos. Estos cargos, nuevamente están en manos de los 

ganaderos, quienes siempre han manifestado que ellos “conocen mucha gente” lo cual se 

traduce como en las redes políticas que surgen con la participación en estos espacios. 

Un recurso considerado como estratégico en Ejido El Sotol es el agua; “sin agua no hay 

vida”, mencionan por igual hombres y mujeres, ganaderos o agricultores. El ejido posee 3 

pozos tanto para el consumo humano como para la ganadería. Dos de los pozos tienen un 

encargado para el manejo del agua de consumo doméstico. Por una parte, en la dotación 

hay una persona asignada para el manejo y cuidado de la bomba de agua que está en la 

noria de la Ciénega de Guanamé; el también conocido como noriero, desde 1999 se 

encarga de bombear a través de la corriente eléctrica el agua a todas las viviendas de las 
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localidades de Ciénega de Guanamé, El Tejón, Los Trejos y El Sotol, trabajo por cual 

recibe un pago mensual de 400 pesos.  

En la ampliación, por su cuenta, hay una persona encargada del cuidado y manejo de la 

bomba eléctrica mediante la cual extraen agua del pozo ejidal. Este cargo tiene una 

duración de hasta 5 años y el trabajo consiste en prender la bomba eléctrica para que se 

llene la pila. Cada sábado, desde las 8 y hasta las 11 de la mañana, acuden las personas del 

ejido en sus vehículos a llenar tambores y tinacos los cuales les rinden hasta el siguiente 

sábado. En los meses de secas, entre abril y julio, también prenden la bomba un día más 

entre semana pues muchos utilizan el agua de los bebederos de la pila para que abreve el 

ganado. Quien desempeña este cargo goza de la exención del pago al derecho del agua. El 

resto de las 27 unidades domésticas registradas para el usufructo del pozo deben pagar 15 

pesos mensuales, dinero que se emplea para pagar la energía eléctrica que requiere la 

bomba. 

En esta línea, en dos de las asambleas ejidales los ganaderos y pequeños ganaderos 

resaltaron la necesidad de construir más estanques para el agua y desazolvar los ya 

existentes para el agostadero de los animales pues “no alcanza con los que hay”. A partir de 

esta necesidad, en 2010 se instaló un comité de obras constituido por un presidente, un 

tesorero y un secretario. A propuesta de los integrantes del comité, llevaron a cabo un 

conteo general del ganado de todas las unidades domésticas para conocer el monto de 

cooperación. Independientemente del pago por usufructo del ejido, este comité hizo un 

cobro por cada cabeza de ganado con la intención de rentar maquinaria que realizar tales 

obras de desazolve. La elección del comité se realizó en una asamblea ordinaria y fueron 

elegidos dos ganaderos y un pequeño ganadero lo cual  denota la importancia del grupo que 
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los eligió. Un 80 por ciento votó por estos ganaderos y hubo baja participación de los 

ganaderos en la elección de este comité. 

En opinión de los ganaderos mayores, el ejido es como la propia casa y es la que les da 

de comer. Tanto ganaderos y agricultores ancianos coinciden que “como cualquier casa, el 

ejido necesita cuidarse y darle mantenimiento”. Una de las maneras en que manifiesta el 

cuidado del ejido es a través de la instalación y mantenimiento de la cerca ejidal desde 1976  

y con la cual no permiten la invasión de sus tierras y mantiene alejados a los animales 

foráneos. Desde el inicio del ejido se han asignado dos personas para la inspección de las 

condiciones de la cerca, mismo que se  denominan como los “cerqueros”.  

Según el archivo agrario, anteriormente le pagaban a una persona una cantidad 

económica para vigilar la cerca; actualmente, existen 3 personas encargadas de supervisar 

servicio por el cual no reciben un pago y no hay un tiempo determinado para su remoción. 

Para el cuidado y reparación de la cerca, además se han designado 56 personas, entre 

ejidatarios y avecindados, los cuales tienen sus propiedades junto a la cerca. Estas personas 

deben reponer algún poste o estirar el alambrado, individual o por grupos. En una 

asamblea, varios ejidatarios se inconformaron que tal asignación no estaba repartida 

equitativamente: “debe dividirse la cerca en partes iguales. Unos tienen mucha, otros 

poquillos y otros nada” (Noviembre, 2009). 

En cuanto a la jerarquización de cargos, en la realidad, el comisariado ejidal y el 

consejo de vigilancia son los que tienen mayor jerarquía y poder de decisión en la 

estructura ejidal, razón por la cual son sujetos de mayor respeto. Le siguen los 

“consejeros”, el comité de obra, los encargados del agua, el recaudador de las multas por 

inasistencia y los “cerqueros”, cuyas responsabilidades son un tanto más reducidas pero no 
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por ellos menos importantes. Es deber del comisariado coordinar con el resto de los 

encargados mencionados dentro de los márgenes de solidaridad y respeto.  

En caso de mal comportamiento de una de las autoridades ejidales o de los encargados, 

el consejo de vigilancia debe de realizar una “llamada de atención” para encaminarlo en el 

cargo que ha sido asignado. Como se verá con mayor detenimiento en el siguiente apartado, 

las autoridades señaladas junto con su comitiva tienen la función principal de organizar y 

gestionar la producción agropecuaria guiados por los mandatos de la asamblea. 
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Figura 5 Organización política de la Asamblea Ejidal 

 
Fuente: Trabajo de campo 2010. 

 

Dinámica de la asamblea 

El espacio donde se lleva a cabo la asamblea de los ejidatarios de El Sotol es conocido 
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ejidal; su construcción data de la década de 1970 y forma parte de los terrenos de uso 

común. A la derecha de la entrada, en una parte más alta, se posiciona el comisariado ejidal 

y el consejo de vigilancia, en donde también se ubican tienen dos escritorios. A un costado 
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encuentra la bandera mexicana así como los mapas y documentos que avalan la propiedad 

de las tierras ejidales. A lo largo del salón están colocadas las bancas de madera las cuales 

se ocupan para sentarse.  

En cuanto al desempeño de la asamblea, los ejidatarios que tienen una participación 

tanto en el nivel discurso como en la cooperación de faenas son los ganaderos de la 

ampliación ejidal. Los ganaderos son quienes la mayor de las veces sugieren las diferentes 

propuestas para el manejo de los tiempos y espacios del ejido por encima de la escasa 

participación de los pequeños ganaderos y agricultores. 

Los agricultores manifiestan escasa intervención dentro de las asambleas y solo 

participan en las votaciones; al respecto, hubo agricultores de la dotación quienes decía que 

“nada más vamos para que no nos cobren las faltas pero yo casi no tengo asunto”. De 

hecho, cuando dieron a conocer una lista de los ejidatarios con mayor inasistencia, más de 

tres cuarta partes resultaron ser los agricultores, sobre todo de la dotación ejidal. 

 No obstante, esa condición no los exonera del desempeño de ciertos cargos de 

autoridad y demás obligaciones sociales (faenas, realización de obras, cooperaciones, etc.). 

A pesar de que las mujeres ejidatarias se ubican hasta la parte de enfrente del salón, casi no 

intervienen en la asamblea y solo en una ocasión una mujer del grupo de los ganaderos de 

la ampliación ocupó el cargo de tesorera del Comisariado Ejidal.  

Con todo, hay que notar el hecho de una complementariedad funcional sobre todo 

referidas a la organización de la producción, ejecución de obras públicas y otros trabajos 

colectivos guiados por un espíritu de solidaridad tanto de la gente de la dotación como de la 

ampliación.  
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Cuadro VII Características básicas del ejido El Sotol, 2010 
 

Dotación  (año/hectáreas) 1929/1704 hectáreas 

Ampliación (año/hectáreas) 1941/6,560 hectáreas 

Ejidatarios originales 56 

Superficie:  8121.18  hectáreas  

     Agrícola (Parceladas)              2913 hectáreas 

     Agostadero (uso común) 5071.16 hectáreas 

     Asentamiento Urbano 137.02 hectáreas 

Estatus Parcelado (PROCEDE) 

Ejidatarios actuales 117 

Posesionarios/Avecindados 2/50 

Población 597 

Localidades  12 

Servicios Energía eléctrica, agua de pozo, educación nivel básico 

Cultivos principales Maíz, frijol, calabaza; avena, maguey, nopal 

Ganado (Cabezas): 6519 

               Caprino 1905 

               Bovino 2200 

               Ovino 1909 

               Equino   505 

Fuente: Elaboración propia con trabajo de archivo y de campo 2009-2010. 

 

La asamblea ejidal se realiza cada dos meses, con una participación regular del 80 por 

ciento de los ejidatarios. Tal como está estipulado, se lleva a cabo el primer sábado de cada 

dos meses, inicia en punto de las once de la mañana y concluye a las cuatro de la tarde, 

aunque haya asuntos pendientes, según como quedó estipulado a partir del PROCEDE, en 
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1995. Una vez que concluye la asamblea, todos los ejidatarios deben pasar por orden 

alfabético a firma el acta de asamblea para darle validez.  

Inicialmente, la asamblea ejidal es dirigida por comisariado ejidal apoyado en el 

secretario quien realiza la lectura del orden del día y de total de los ejidatarios; en ese 

momento puede amonestar a quienes hablan. El secretario comienza con el pase de lista de 

los ejidatarios para ver si existe “quórum legal”, esto es, la mitad de los ejidatarios más 

uno. La lectura lleva entre 15 y 20 minutos de tiempo en el cual siguen llegando los 

ejidatarios; una vez de haber nombrado a todos los ejidatarios, el comisariado les pide a 

quienes no hayan escuchado su nombre o apenas hubieran llegado que digan para que se les 

tome su asistencia. Una vez que se comprobó que la asistencia de por lo menos el 51 por 

ciento de los ejidatarios se instala la asamblea ejidal y, en el caso de que no, se suspende. 

Como el total de ejidatarios es de 117, para efectuar la asamblea debe haber una asistencia 

de mínimo 59 ejidatarios. Cabe destacar que en los últimos dos años sólo hubo una 

cancelación de la asamblea y ésta ocurrió en el periodo conocido como la semana santa.   

 

 

Foto: La asamblea ejidal 

Fuente: propia. 
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La instalación de la asamblea requiere la elección de un presidente de debates quien se 

encarga de dirigir los asuntos y la participación de los asistentes. También se nombran a 

dos escrutadores a quienes les delegan la responsabilidad de contabilizar los votos por las 

diferentes propuestas presentadas. Quienes se encargan de guiar la asamblea son 

principalmente ganaderos o pequeños ganaderos, a propuesta de la mayoría.  

 A continuación presento un ejemplo de lo que normalmente ocurre en cada 

asamblea. 

El primer punto, según la convocatoria será nombrar un presidente de 

debates. El comisariado pide que propongan a una persona para que sea 

quien guie la asamblea. Alguien del fondo del salón propone a Refugio 

(Cucote),  un pequeño ganadero de la ampliación ejidal; muchas voces 

empiezan a reír, a murmurar cuando escuchan su nombre porque acaba de 

regresar del otro lado. Alguien más nombra a Enrique también pequeño 

ganadero de la dotación ejidal. Desde su lugar, el comisariado empieza a 

contar las manos levantadas por Cuco. Cuando preguntan quién vota por 

Cuco la mayoría levanta las manos. El comisariado dice que “ya ganó 

Cuco” por lo que no hay necesidad de contar los votos a favor de Enrique. 

Resulta apabullante el triunfo de Cuco como presidente de la asamblea de 

hoy.  

 

Los asistentes empezaron a hacer plática entre ellos; había risas. Don 

Roberto Covarrubias, un ganadero de 85 años, alzó la voz para pedir que 

se guardara respeto para el presidente de debates, “¿para eso lo 

nombraron?... Ya están burlándose de él”. El auditorio guarda silencio. 

A continuación, el comisariado dice que se nombre a los escrutadores (los 

que cuentan los votos para los acuerdos). Nuevamente, se escuchan las 

voces que nombran a Domingo (Mingo). Alguien más propone también a 

Herlindo. Ambos son pequeños ganaderos. Le comisariado pregunta: 

“¿están de acuerdo, compañeros?”, y al unísono, responden: ¡sí!... 

después de esto, el comisariado les dicen que se coloquen. Domingo se 

coloca en la puerta para contar los votos de la parte delantera del salón; 

Herlindo, de la puerta hacia atrás. (Notas de campo. 3 de octubre de 

2009). 
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4.2. “Más claro no canta el gallo…” Las normas para la gestión y el manejo de 

la tierra y el ganado en el ejido 

 

Para la concreción del proceso productivo dentro del ejido las decisiones se dan 

primeramente a nivel dirigencial (Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia) y las 

principales personas interesadas en tratar el asunto. Posteriormente estas decisiones se 

discuten y votan a nivel de la asamblea ejidal donde participa la mayoría de los ejidatarios. 

Cabe destacar que los posesionario y los avecindados no poseen el estatus para la 

proposición de puntos de reunión. La aprobación casi siempre se da con una mayoría del 85 

por ciento de los asistentes a la asamblea y mientras que el resto se abstiene de votar. 

Las decisiones para llevar a cabo las labores agrícolas y agropecuarias se toman a nivel 

familiar y/ o individual, el jefe de familia, mujer u hombre decide qué, cómo y cuándo 

cultivar y al mismo tiempo qué ganado producir. En cuanto a la habilitación de las zonas 

destinadas al pastoreo depende del temporal de lluvias y de las condiciones ecológicas de 

potreros y abrevaderos. Como  ejemplo de esto se puede citar las formas de decisión que se 

dan a nivel familiar e individual en el acceso a la tierra y el manejo del ganado. 

 Herencia de padres a hijos. 

 Compañía en las labores agrícolas y pastoreo. 

 Arriendo (renta de parcelas, potreros y ganado). 

 Préstamos de parcelas. 

 Intercambio o venta de parcelas. 

 Participación en “sociedades” (asociación ganadera, para pastoreo, adquisición de 

implementos, utilización de bodega forrajera y cuidado de la cerca ejidal). 
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 Compra-venta de ganado. 

 Participación en los programas gubernamentales –Procampo y Progan- y sus 

derivaciones. 

 Construcción de estanques para almacenar agua. 

Estas estrategias campesinas de acceso a la tierra y al agua, y del manejo agropecuario, 

son decisiones que toman las familias en forma independiente sin que las reglas ejidales 

tengan mucho peso en ellas. Esto no quiere decir que si aparecen conflictos interfamiliares 

o interpersonales por la vigencia de estas estrategias no tenga que participar la instancia 

ejidal para su solución. 

En el ejido, según lo expresa la mayoría de la población del ejido, las tierras ejidales 

particulares y de uso común constituyen el sustento económico de la vida la población del 

ejido. Las tierras de uso común son aquellas que no han sido reservadas para el 

asentamiento poblacional ni que han sido parceladas. 

A partir de la decisión en una asamblea extraordinaria del ejido y con la anuencia del 

delegado de la Procuraduría Agraria en el ejido se implementó el reglamento interno el cual 

regula las tierras, el ganado y el asentamiento de la población. A pesar de que el reglamento 

proviene del gobierno, a manera de borrador, quienes participaron y lo aprobaron en su 

totalidad fueron los pequeños ganaderos, con la mínima participación de agricultores. En 

realidad, me decía el comisariado, el gobierno manda la propuesta o el machote y aquí nada 

más lo revisamos y lo aprobamos. 

Es de subrayar la importancia que se le da a las tierras de uso común  pues “se 

utilizaran para satisfacer las necesidades del ganado, entre otras cosas” (reglamento interno, 
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2007:8). Tanto en el lenguaje de la gente como en el reglamento el ganado es la constante, 

es la finalidad, y las tierras son el medio para reproducirlo. 

Según el reglamento, todos los ejidatarios tienen el derecho de ejercer el uso y 

usufructo sobre las tierras parceladas, de uso común y de asentamiento humano. También 

tienen el derecho exclusivo de “percibir las participaciones que les correspondan por el 

concepto de utilidades generadas por explotación de sus recursos renovables y no 

renovables” así como de la participación igualitaria de bienes que se adquieran por la 

aplicación de sus planes de inversión”. 

La producción ganadera está sujeta a las normas ejidales que rigen el número de 

cabezas de ganado y el tiempo para pastar, aunque una cuarta parte de las unidades 

domésticas ha sobrepasado el número de ganado permitido. Quienes tienen un número 

reducido de ganado es porque no han logrado aumentarlo por sus condiciones de manejo y 

la organización al interior de su unidad doméstica. Las variables de acceso a la tierra 

permiten a las familias campesinas cultivar un número de parcelas (en promedio 2 predios) 

con una determinada superficie de cultivo (en un número muy desigual de hectáreas) 

dependiendo, más que de la mano de obra disponible (esposa e hijos), del número de 

hectáreas que se haya solicitado al ejido “cuando había oportunidad”, hasta antes de la 

década de 1990.  

Tal como se vio en el capítulo anterior, existen ganaderos que tienen predios tan 

grandes de hasta 140 hectáreas o familias de ganaderos que en tres generaciones juntas 

suman casi 300 hectáreas; a estos, también  agregamos otros ganaderos de entre 60 y 80 

hectáreas en contraste con los agricultores que apenas tienen una o dos hectáreas. Cabe 

destacar que ahora nada más se están concediendo a los avecindados predios de 2 hectáreas 
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aunque en los lugares considerados como de “poco valor para la siembra”. Para 

contextualizar lo anterior, cabe el testimonio la señora Constancia Rivera, pequeña 

ganadera de 67 años:  

“La asamblea es la que decide donde darles. […] Como al hijo de Miniazo 

que quería allá por El Gateado [más húmedo y más de mejor calidad] pero le 

estaban ofreciendo aquí  por la capilla que no sirve para sembrar. Y le 

dijeron que si no quería que se fuera a ver a donde sí le den donde él quiera”. 

(Mayo, 2010). 

 

En la cuestión de las obligaciones, en el ejido existe una especie de impuestos por los 

servicios de vivienda, derechos ejidales y pastoreos, “todo eso por la escasez del ejido” para 

todos los jefes de familias que residen ahí mismo o poseen propiedades ejidales. Según lo 

estipulado por el reglamento interno, todo aquel dueño de un predio debe pagar anualmente 

la cantidad de un peso por cada hectárea poseída.  

 Asimismo, todo aquel posesionario y avecindado deben pagar veinticinco pesos 

anuales por la posesión de un solar y la explotación del ejido. De la misma manera, existe 

un pago por los derechos de “pasteo de ganado”. En cada asamblea se observan se observa 

la fila de los ejidatarios que pasan a pagar los usufructos de la tierra, ganado, y tierra. El 

tesorero ejidal es el encargado de cobrar ya sea durante la asamblea o en su casa.  

En la práctica, el tesorero ejidal organiza estos pagos mediante tres “talonarios”: de 

vivienda, de parcelas y “de pasteo”. Cabe anotar que el pasteo genera ingresos monetarios 

de hasta cuatro veces más que los otros dos servicios juntos. El pago por las unidades de 

ganado siempre en la confianza de la palabra del que acude a pagar. 
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En el cuadro IX se especifican las cantidades a los que tienen derechos tanto 

ejidatarios como posesionario y avecindado por el derecho a pastar en terrenos de uso 

común. 

Cuadro VIII Pago de pastoreo por cabeza de ganado 
 

Ganado  Límite de posesión Ejidatario/  

posesiona/ 

avecindado 

Cuando hay 

excedentes  

Arrendatario

* 
Ejidatario Posesiona. 

/avecindado 

Arrendatario* 

Equino 14 10 - $2.00 $50.00 $150.00 

Vacuno 30 10 - $1.00 $5.00 $5.00 

Ovino y caprino 150 150 - $0.20 $5.00 $5.00 

*Aquellas personas que vivan dentro del ejido pero que no sean ejidatarios ni avecindados y tengan 

animales. Aunque en el reglamento interno señala esta modalidad, en la práctica no se arrendatarios.  

Fuente: reglamento interno con trabajo de campo. 

 

Hay que destacar que un ejidatario tiene el derecho de poseer tres veces más  que el resto de 

la población. Se consideran como cabeza de ganado susceptible de pagar  se la siguiente 

forma: de dos años en adelante al ganado mayor y de un año de edad al ganado menor. 

Según una pequeña ganadera, en la práctica  

“un avecindado tiene que pagar un precio más alto porque no tiene el 

derecho de un ejidatario. Tiene derecho a tener hasta 10 vacas, si pasa de ese 

número, deben de pagarlas el doble de lo que cuesta. [En cambio] un 

ejidatario puede tener hasta 30 cabezas de ganado y también cuando está 

rebasando el número tiene que pagar más… Para chivas y borregos no nos 

han puesto límite”. (Mayo, 2010). 

 

Uno de los acuerdos o de las reglas no escritas señala que en este ejido “Cuando es tiempo 

de [pasto] verde”, no hay permiso de cortar maguey para ser usado como forraje de ganado. 

Según comentarios de los ejidatarios, el periodo de estiaje en el que no se debe cortar la 
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vegetación es de octubre hasta abril El que no cumple con esta norma, “le ponen un alto o 

lo multan, porque todos tienen el derecho”.  

Otra de las normas estipuladas en el reglamento señala que todo aquel ejidatario debe 

informar a la asamblea sobre posibles ausencias, pues de lo contrario, se aplica una multa 

de 10 pesos por la inasistencia. Cuando goce de un permiso temporal por la asamblea debe 

designar un representante que se haga responsable de todas las obligaciones en el ejido. En 

este contexto, se advierte que las personas que más faltan son las mayores de edad y 

quienes radican fuera del ejido. Según una lista que fue presentada en 2009 por el cobrador 

de las faltas, el 74 por ciento de los faltantes eran adultos mayores de 70 años.  

En palabras del comisariado:  

“hay muchas personas que ya llevan varios años faltando. La inquietud de los 

nuevos compañeros que se pongan las pilas, por sus ocupaciones no se presenta a 

las  asambleas. Para faltar a una asamblea, el requisito que se requiere es sacar un 

permiso con el comisariado”. (Junio, 2009). 

 

En respuesta a lo anterior, don Santiago González, un pequeño ganadero de La Dotación de 

67 años, señalaba que fueran más justos con los que tenían la deuda de inasistencias:  

“hay gente que se la lleva con lo poquito que dan las tierritas porque no le ha llovido 

desde hace años y nada más de eso vive”. […] algunos tienen sus animales y 

reciben apoyo de familiares que tienen fuera, pero hay personas que apenas van al 

día y no van a poder pagar… ¡señores, piensen en eso!… y con eso término”. 

(Junio, 2009). 

 

 Tal propuesta no tuvo repercusión entre los asambleístas. El hecho de asistir a la 

asamblea por sí mismo no constituye una fuente de poder en las decisiones. Si partimos de 

la idea del poder-hacer algo juntos asociada con la reciprocidad, el cobro de las 

inasistencias rompe con la correspondencia. Aún más con la indiferencia con el que algunos 

responden a las justificaciones. 
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 A continuación transcribo lo escrito en dos cartulinas que se colocaron al frente y a 

la vista de todos los ejidatarios y en que se muestran datos de cómo organizan los ingresos 

y egresos económicos del ejido. 

 

Figura 6: Ingresos económicos del ejido en 2010. 

Sábado 22 de mayo de 2010, corte de caja del tesorero 

Entradas 

1. Recibí del tesorero saliente la cantidad de $36,920.80 

2. De los cuales se invierte $25,500.00 en la compra de postería
46

. 

3. Talonario de parcelas: $2,870.00 

4. Talonario de pasteo: $12,745.00 

5. Talonario de vivienda: $1675.00 

6. Cooperación para los planos hay reunidos $3005.00  

7. Falta por reunirse el resto. 

Quedando en caja la cantidad de $9,147.00 

 

 

Figura 7: Egresos del ejido El Sotol, 2010. 
Solo salidas: 

1. 28 de marzo de 2009: Se pagó al delegado por cambio de directiva $250.00 

2. 5 de julio de 2009: se gastaron $70.00 en la compra de talonearía y lapiceros. 

3. 6 de junio de 2009: $200.00 para dos bultos de cemento a Salomón Valdez 

4. 6 de agosto de 2009: $200.00 para las credenciales de los representantes del 

ejido. 

5. 19 de septiembre de 2009: vale de la tesorería para la sombra de la bascula 

6. 19 de septiembre de 2009: vale de la tesorería por $25,500.00 por concepto de 

compra de postería. 

                                                           
46

 Postes de madera. 
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7. 18 de enero de 2010: pago del fisco del ejido $1158.00 

8. 19 de abril: vale de $700.00 pasajes ida a Matehuala para contestar el oficio de 

CONAFOR. 

El pago de fisco del ejido se pagó del talonario de parcelas 

TOTAL DE SALIDAS: $36,973.00 

Fuente: Notas de asamblea ejidal con subrayados míos. 

 

Por lo anterior, puedo decir que las principales decisiones de la organización ejidal a nivel 

general son de cuatro clases: 

1. Decisiones con contenido económico administrativo, siendo las más importante las 

que tratan con la distribución de la producción obtenida con los recursos ejidales como la 

vegetación del uso común y la venta de los animales “sin dueño” que transitan en los 

agostaderos, la participación colectiva e individual en los programas públicos, la selección 

de áreas de cultivo, pastoreo y agostaderos, de las  tierras de cultivo comunal (parcela 

escolar) y de los servicios sociales como la asignación de solares y terrenos para la 

construcción de espacios públicos (escuelas, casas de salud, templos.).  

 Esta decisiones con contenido económico (cuotas ejidales por siembra y pastoreo y 

por reposición de documentos) y de la distribución de recursos comunales (reforestación 

anual, venta de terrenos como por ejemplo, para la instalación de la antena) depende 

especialmente de la decisión de la asamblea ejidal, principalmente entre ganaderos y 

pequeños ganaderos. Cabe anotar que los ganaderos han sido quienes en los últimos años 

han puesto el precio de las cuotas  con la argumentación de que “no nada más van estar 



173 

 

comiendo del ejido” sin dar nada a cambio. En la tesorería del comisariado recae la 

administración del dinero y por eso existe una cuenta bancaria a su nombre. 

 

2. Decisiones jurídicas y de administración de la justicia interna basada en cierto 

código moral y en las costumbres. Los conflictos internos se refieren a los de tipo 

interfamiliar inherente al uso del suelo y las zonas de pastoreo y aquellos causados por los 

animales a los cultivos, así como algunas peleas por otros motivos.  

 Las autoridades ejidales buscan el momento más preciso para intervenir en la 

solución de cualquier conflicto ya sea de naturaleza ejidal o familiar. Por ejemplo cuando 

existe un apropiación indebida de parcela de cultivo, cercado de alguna parte de uso común, 

o el cierre de correntias de agua, el Comisariado Ejidal y el procurador agrario tienen la 

tarea de solucionar en forma coordinada. De alguna manera, existe cierta independencia de 

la entidad ejidal y la mayor de las veces se realiza el acuerdo entre los involucrados aunque 

se guarden rencores. 

 

3. Decisiones sobre las relaciones externas al ejido, que se refieren a tres grandes 

problemas: los conflictos por tierras con otras comunidades vecinas o conflictos limítrofes 

con otros particulares; conflictos por la irrupción de ganado foráneo mismos que venden 

con la “corrida ejidal”;  y la  gestión de programas públicos tales como Procampo, Progan, 

renta de maquinaria para el desazolve de estanques y pozos, subsidios en la compra de 

semilla de maíz, avena y forrajes, y la introducción de servicios públicos como energía 

eléctrica, apertura y mantenimiento de caminos y brechas y el agua potable. 
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4. Decisiones y actitudes de solidaridad que se ofrecen entre los miembros del ejido 

hacia familias con escasa mano de obra, como también cuando caen en desgracia –muerte, 

enfermedad- ya sea de manera monetaria, en especie o de mano de obra. Aunque ocurre 

con menor frecuencia, en la asamblea existen actitudes simbólicas como cuando fallece 

algún poblador o tienen problema monetario. 

En esto podría ilustrarnos la siguiente situación en la asamblea: 

Después de haberse dado la lista de la inasistencia, don Jacinto, un 

agricultor de 72 años, pidió la anulación de su inasistencia a la asamblea 

anterior porque tuvo un accidente y no pudo avisar con anticipación: “Si 

quieren que pague la falta, la pago si no me la condonan”.   

 

En seguida, el comisariado señala lo siguiente: “yo estoy  de testigo, como 

muchos de ustedes compañeros que el señor ciertamente estaba en San Luis 

con su señora, exactamente el día de la junta anterior. […] Compañeros 

asambleístas, está demostrado con hechos, con su alcancía, que el señor fue 

accidentado”. (En ese momento, el señor levanta la cabeza para mostrar “su 

alcancía”, esto es, una cicatriz que se hizo en la cabeza).La mayoría, al 

unísono dicen que sí “que la falta a la asamblea sea condonada”. (Notas de 

campo, diciembre de 2009.). 

 

 

4.3.“Ahora la tierra pasó a ser de mercado. Para el que tiene modo de 

acomodarse…” Formas de consecución de la tierra 

 

Como ya lo mencioné, el manejo de las parcelas se traduce en múltiples formas de acceso a 

la tierra; muchas de las cuales varían en función de factores internos de la influencia 

familiar tales como la disponibilidad de mano de obra, calidad de los predios en cuanto a 

vegetación y disponibilidad de agua, movimientos poblacionales como la emigración 



175 

 

temporal y definitiva y la dedicación a diversas actividades productivas tales como la 

artesanía de fustes y barricas, el comercio y el engorde de ganado. 

Desde la formación del ejido, las familias no poseían el título de propiedad de las tierras 

y solo se demostraba con certificados. Con el PROCEDE, el documento que otorga la 

posesión individual de la tierra se conoce como título de derechos parcelarios y de derechos 

de uso común. Anteriormente, el derecho a un predio se otorgaba al ser mayor de edad y/ o 

al casarse y ahora es necesario haber formado una familia. Al respecto, cabe el testimonio 

del comisariado ejidal: 

“…sabemos que a los hijos de ejidatarios siempre se les ha entregado media 

hectárea para asiento de casa. La comisión es para que vayan y 

midan”(Octubre, 2009). 

 

En los últimos veinte años, la tenencia de la tierra ha sido tan variada que en un periodo de 

cinco años, una familia puede poseer muchas parcelas de cultivo. Posteriormente, en 

similar número de años puede poseer pocas parcelas dependiendo de la estabilidad 

económica y laboral, lo que constituye un indicador para considerarse como ricas o pobres 

de acuerdo con el número de hectáreas y de cabezas de ganado.  

 Por ejemplo, encontré el caso de una familia de pequeños ganaderos en la que todos 

los hijos se fueron a trabajar fuera del ejido y solo quedaron los conyugues con una edad de 

aproximadamente 80 años de edad. También encontré una familia en la todos los varones 

radican en Estados Unidos y Monterrey y en opinión de sus padres no conocieron ni de 

tierra ni de ganado. En oposición, también ubiqué familias ganaderas que con el apoyo 

laboral y económico de varios de sus miembros, tanto foráneos como del interior, han 

aumentado sus posesiones. En particular, hubo una familia de ganaderos que a partir de la 
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constante cría de ganado en las tierras de uso común y  las remesas de dos hijos que 

emigraron hacia Estados Unidos, es una de las que mayor cantidad de ganado tiene. 

Asimismo, hubo dos casos de pequeños ganaderos que después de haber laborado en la 

administración pública consiguieron la enajenación o compra de varios predios y ganado y 

ahora sus familias son considerados como ganaderos. 

La tenencia de la tierra para familias es muy variable y dispersa. Quienes están en esta 

situación son aquellos que viven en la dotación ejidal puesto que poseen tierras hasta la 

ampliación y en tiempos de estiaje, deben trasladar su ganado hasta allá. Este hecho hace 

que se aparten de la ganadería.  

En el ejido El Sotol, más de 90 por ciento de los casos la tierra es propia, en 5 por 

ciento es rentada, y en 5 por ciento prestada entre los mismos ejidatarios y posesionarios. 

Según la clasificación de Tapia Ponce (2002), las formas de acceso a la tierra en el ejido El 

Sotol pueden clasificarse en definitivas y temporales. Aunque podría interpretarse como 

una reglamentación, la que presento a continuación son las distintas formas de acceder a la 

tierra y es verdad que proceden de una normatividad en la que han participado tanto 

ejidatarios de El Sotol como delegados de la procuraduría  agraria. 

 

4.1.1 Definitivas 

a) Concesión por el ejido 

Son las tierras que han no han sido cultivadas que se distribuyen mediante la decisión de la 

asamblea ejidal a todas las familias del ejido particularmente a las familias de reciente 

formación. Como ya adelantaba, las tierras que ahora se entregan son consideradas de baja 

calidad por la delgadez de la tierra así como su baja humedad y la alta concentración de 
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rocas. Es por ello que no muchos aceptan el predio que les han sido cedidos. Esta 

modalidad incluye tanto a los ganaderos como pequeños ganaderos y agricultores 

Se pude afirmar que estamos presenciando las últimas entregas de tierra a los nuevos 

avecindados ya que se observa que en los últimos 30 años tan sólo ha aumentado en un 7.70 

por ciento de nuevos ejidatarios, lo que constituye 9 ejidatarios más, pues mientras en 1978 

eran 108 ejidatarios sin ningún avecindado ahora en 2010 había 117 ejidatarios y 48 

avecindados  (RAN, 252:380).  

 

b) Herencia/sucesión  

Es la forma más común de acceso la propiedad de derechos parcelarios dada por la vía 

intergeneracional de padres a hijos. Esta práctica fortifica o hace dependientes las 

relaciones de reciprocidad de las familias ya que la herencia no se otorga en un evento 

único, sino que la mitad de los casos el padre o la madre – cuando heredó en viudez- va 

concediendo paulatinamente tierra a los hijos con familias ya formadas y que llevan una 

relación de trabajo en la parcela, preferentemente a quienes “le tengan amor a la parcela” y 

que no “se destierren del lugar”.   

Cuando el hijo está viviendo con sus padres como soltero, la herencia no se da 

directamente. Algunos pobladores mayores manifiestan que esto puede constituir en un 

abandono de los padres en la vejez y por eso no “se debería heredar en vida”. En estos 

casos, las parcelas se trabajan en forma compartida entre padres e hijos.  

Otro aspecto de la herencia de la tierra es la manera  de sucesión. A veces ocurre que el 

dueño del predio transmite a una lista de sucesores que fueron designados previamente en 

orden preferencial la titularidad de los derechos agrarios, los cuales se adjudicaran al 
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momento de su fallecimiento. Pueden ser un número indeterminado de sucesores, no 

importando el género ni la línea sucesoria puesto que puede gozar del derecho tanto 

hombres como mujeres, tanto cónyuges o hermanos, como hijos y nietos. Aunque en la 

práctica, el acceso a la tierra es un derecho por herencia patrilineal del que gozan 

principalmente los varones, quienes heredan los derechos ejidales de su padre y solo en 

caso de ausencia de hijos, o en casos excepcionales, las mujeres son las herederas. Esta 

situación se refleja en el bajo número de mujeres ejidatarias: de los 117 ejidatarios 

únicamente asisten el 11.11 % (13 mujeres) en calidad de ejidatarias o representantes del 

cónyuge.  

Por ejemplo, una pequeña ganadera que pastoreaba un rebaño de borregas, que recibió 

la sucesión de sus tierras por viudez, me comentaba lo siguiente:  

“Ahora que me dejó mi viejito, ya sé cómo es la asamblea. Aunque no 

quisiera, ya me habían puesto a mi como sucesora” (Mayo, 2010).  

 

En el caso de que el sucesor designado no quiera las tierras, según entrevistas con los 

pobladores, debe firmarse un repudio aunque en el ejido no se encontró ningún caso. De 

acuerdo con el reglamento interno, “los ejidatarios todo el tiempo podrán designar sus 

sucesores. En cuanto al fallecimiento de un ejidatario no exista designación de sucesores o 

cuando ninguno de los señalados pueda heredar por imposibilidad material o legal, sus 

derechos agrarios se trasmitirán de acuerdo con lo establecido en la ley agraria”. En el caso 

de que “no existan sucesores el tribunal agrario proveerá lo necesario para su venta al mejor 

postor de entre ejidatarios y avecindados del núcleo de población. El importe de la venta 

corresponderá al ejido” (Reglamento interno del ejido, 2007). 
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En el caso de la sucesión  y la cesión  de tierra, los hijos varones logran el acceso a 

través dela pertenencia a un grupo de parentesco, en calidad de residentes de una unidad 

doméstica que comparte funciones de producción y consumo. Los datos recabados sugieren 

que en El Sotol la posibilidad más común para que las mujeres puedan acceder a la tierra 

ejidal es a través de la herencia – cuando no hubo hijos varones o hubo un rechazo por la  

sucesión- y la viudez – cuando el esposo haya sido ejidatario y las hubiera inscrito como 

primeras sucesoras en el Registro Agrario Nacional. Entre las familias sin tierra, la herencia 

y el anclaje definitivo se centran básicamente en el traspaso del solar.  

 

c) Intercambio 

Otra de las formas de adquisición consisten en la posibilidad de lograr intercambios de 

parcelas entre dos familias diferentes,  una práctica  que permite la acumulación de parcelas 

en zonas cercanas al solar a cambio de otras situadas en zonas generalmente más alejadas. 

El intercambio no pude darse entre personas de ejidos diferentes y sólo ocurre entre 

personas de las localidades del mismo ejido, previo acuerdo entre partes, considerando 

como parámetro de intercambio, el tamaño, la ubicación, disponibilidad de agua, la 

ecología (bordes, agaves y árboles) y la  humedad y fertilidad del suelo. El intercambio de 

parcelas ocurre a nivel de familiares y compadrazgos del mismo ejido y la mayor de las 

veces deben ser casi del mismo tamaño y misma calidad del suelo. Si bien, ha sido una 

práctica que se ha disminuido porque las familias ya se han establecido desde hace mucho 

tiempo atrás, las familias que vivían en la dotación intercambiaban sus predios con los que 

habitaban en la ampliación puesto que como ya se ha planteado, hay una separación de 5 

kilómetros de respecto del otro. Otra de las causas de la disminución de esta práctica se 
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debe a la reciente introducción de servicios –Luz y agua- en casi todas las localidades del 

ejido lo que hace “más habitable el predio”. 

Durante mucho tiempo, esta práctica favoreció las relaciones sociales de las familias 

ejidatarias y la organización de la producción revitalizando continuamente las estrategias 

familiares de reproducción sociocultural. 

 

d) Compra-Venta  

Cuando la posesión de la tierra se adquiere por la compra de alguna parcela a una persona 

poseedora de los derechos, el interesado en vender reúnela documentación y presenta 

legitimidad a la transacción ante la Asamblea Ejidal, siempre y cuando cuente con la firma 

o la huella digital de testigos y de un aval por parte de algún miembro del Comisariado 

Ejidal o del Consejo de Vigilancia. Estos contratos, al igual que los testamentos 

manuscritos o dictados, son pruebas suficientes para demostrar ante la Asamblea Ejidal la 

validez de una operación de compra-venta de un predio.  

La venta de tierra ha sido una práctica común en el ejido desde hace mucho tiempo 

atrás y se ha agudizado en las últimas dos décadas, lo que explica la presencia de ejidatarios 

con derechos vigentes pero sin posesión de tierras. Tal como lo comentaron varios 

pobladores, tenían derechos de uso común pero no tenían parcela que cultivar. Por el 

contrario, hay quienes compraron derechos parcelarios pero no han comprado los derechos 

de uso común, lo que los convierte en posesionarios. Como una anotación al tema de la 

compra venta de predios, Agustín Hernández, un ganadero de 66 años señalaba lo 

siguiente: 
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“En sí. La tierra no se vende. Lo que se vende es el trabajo, los magueyes y el 

bordeado”. (Junio, 2010). 

 

Entre quienes hacen las ventas de sus tierras en el interior del ejido se encuentra que son los 

agricultores y pequeños ganaderos personas mayores de 70 años lo cuales venden su uso 

común a los avecindados, que por lo regular se ubican entre los 20 y 40 años de edad. 

Asimismo, los ejidatarios que venden su parcela lo han hecho porque ya se han ido a 

radicar fuera del ejido, regularmente a Monterrey. 

En los terrenos comprados predominan los usos agrícolas y de agostadero. Trátese de 

transacciones mercantiles o no, los campesinos participan en los intercambios son 

principalmente ejidatarios-ejidatarios, ejidatarios-posesionarios y ejidatarios- avecindados. 

Hasta ahora no se han realizados contratos con particulares que sean foráneos.   

A nivel colectivo -ejidal-, desde 2008 el ejido El Sotol tiene una transacción con el 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la venta de predio de una hectárea para la 

instalación de una antena de radiocomunicaciones dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública. El predio se localiza en La Reforma y la transacción fue de $25,000, 

cantidad que se fueron a las arcas del ejido y que se reutilizaron para la adquisición de 

postes para la rehabilitación de la cerca ejidal tal como se explicará en el apartado de las 

faenas. 

 

4.2.1 Temporales 

a) Rentas 

Esta modalidad es muy frecuente y llega a confundirse con el préstamo del predio, que 

también ocurre a partir de las redes de parentesco, de amistad y compadrazgo. Antes de la 
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preparación del barbecho, el dueño de la parcela previo acuerdo contractual verbal decide 

prestar su parcela a un allegado que requiere de este recurso para su cultivo durante todo el 

año; a cambio, el acreedor se compromete a respetar los recursos provenientes del 

Procampo y, a veces, a reciprocar con una cabeza de ganado menor47.  En cuanto a 

quienes realizan esta modalidad son los agricultores que le rentan sus predios a los 

ganaderos de mayor extensión de ganado con el fin de adquirir forraje y un espacio para 

que trillen los animales. 

 Otra característica esta forma de acceso de a la tierra es que quienes conceden la 

renta de sus predios son personas de edad avanzada, mayores a 70 años, quienes no cuentan 

con las herramientas o la mano de obra de parte de sus hijos para hacer producir sus tierras. 

En la mayor parte de los casos estas personas carecen de una cierta cantidad de ganado 

mayor, superior a 5 cabezas de ganado vacuno y es por eso que prefieren rentar sus 

parcelas.     

 

b) Préstamos 

Como mencioné más arriba, hay varios ejidatarios que radican fuera del ejido, con todo y 

su familia nuclear; también existen otros originarios del ejido que han instalado negocios o 

trabajan en otras áreas externas al campo por los que son denominados como “aquellos que 

se dedican al pueblo”. Estas ejidatarios regularmente le prestan sus parcelas a los propios 

familiares para las exploten mientras se encuentran fuera. Los beneficiados con el préstamo 

                                                           
47

 No se encontraron casos en el que se incluyeran un pago en moneda por el préstamo de la 
parcela pues puede considerarse que con el hecho de que la parcela esté sembrada es suficiente 
para recibir el subsidio del campo. 
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realizan las cooperaciones y faenas que le corresponden al dueño del predio. Esta práctica 

se realiza en aproximadamente el 5 por ciento de la tierra del ejido. 

 Existe otra manera de préstamo de terreno en el cual la asamblea ejidal es la titular. 

Con la intención de proteger algún forraje del ganado suelto, algunos ejidatarios solicitan el 

permiso para circular algún terreno mientras se llega el tiempo de la cosecha. Estos casos 

son excepcionales pues la asamblea se muestra reacia ante el temor de perder parte del uso 

común.    

[…]Enseguida, el señor Antonio Almendarez, pequeño ganadero de la 

dotación ejidal de 67 años, pide la palabra: “quiero pedir permiso para pegar 

una tela al lado de la cerca en el perímetro del ejido, al lado norte, porque 

sembré una avena en las tierras de uso común y para que no me la acabe el 

ganado”. 

El comisariado le pregunta cuales son las medidas del terreno que pretende 

cercar. Don Toño dice que son 4 metros de un lado y cuarenta y cinco del 

otro. 

El comisariado responde que “hay detalle. De estaca a estaca, es terreno de 

uso común que se va a cobijar”. 

Don Toño argumenta que “es un callejón, ahí es una barranca en donde 

algún animal puede caerse”. 

Al respecto, pide la palabra Víctor Covarrubias, ganadero de La ampliación: 

“uno no conoce por allá, en la dotación. Es (terreno) de uso común. Al rato, 

si otro pide hay que darle, ¿„luego porque aquel le dieron?‟. El corral que 

está pidiendo es para agricultura”. 

Por su parte, Miguel Rangel, otro ganadero de La Ampliación  señala: “que 

Toño este consiente, que si se le prestas es provisional para cercar su avenita 

por el resbaladero… porque ese pedazo no es de él”.  

Se suma a la participación don Santiago González, ganadero de La dotación 

y tío político del peticionario: “El compañero tiene necesidad. Se lo damos 

prestado y no nos quitemos más tiempo”. 

El comisariado vuelve a pedir la palabra y señala: “sugiero que se lo demos 

provisional por este año. Y después, si necesita, que se lo amplíen por otro 

año”.  

La petición se somete a la decisión de la asamblea. Con una mayoría del 85 

por ciento, a don Antonio Almendarez le concedieron en calidad de 

préstamo una parte de tierra de uso común para cuidar su avena de los 

animales. (Notas de campo, octubre de 2009). 
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Las modalidades de compra-venta, renta y préstamo representan el circuito comercial 

de la tierra en cuyo caso se recibe dinero en especie o en moneda. Las formas de 

intercambio de recursos monetarios o en especie cuya base son las relaciones sociales son 

la renta y el préstamo. Asimismo, el marco de todas las prácticas de acceso a la tierra 

responde a las necesidades prioritarias que son el asegurar la manutención y producción 

familiar así como el manejo del ganado.  

 

4.4 “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”.Configuración de los acuerdos y 

las faenas 

 

He mostrado que uno de los espacios donde más se evidencian los niveles de 

organización ha sido la asamblea ejidal misma que realiza con una regularidad de dos 

meses. Partiendo de la frase usada por un ejidatario para resolver sus diferencias con su 

vecino, advierto la importancia que tiene el consenso para la gente. A partir de dos casos 

específicos de trabajos colectivos voy analizar cómo se organizan los campesinos de El 

Sotol fuera de la asamblea. Tomo como ejemplo las faenas para la reparación de la cerca y 

de la corrida ejidal las cuales se realizan por lo menos cada dos años. 

En sí, las faenas son los trabajos colectivos que se realizan al interior del ejido para su 

conservación. Con éstas se brindan mantenimiento a capillas, escuelas y toda la 

infraestructura local.  

La ausencia a estas faenas tiene un costo de 100 pesos por lo que algunos de los 

ejidatarios mandan a sus hijos para realizar la mano de obra y normalmente asiste un 

promedio de 80 por ciento de los jefes de unidades domésticas. Se exceptúan de tales 
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obligaciones a quienes justifiquen plenamente en su incapacidad para el cumplimiento de 

faenas. Cabe destacar que en la práctica, los avecindados y posesionarios también están 

obligados a colaborar y cooperar con todas las labores comunes y faenas que se indiquen en 

la asamblea. Llama la atención que quienes tiene mayor participación de las faenas son los 

ganaderos y pequeños ganaderos mientras que los agricultores que se dedican al jornal 

envían a sus hijos solteros que todavía no laboran fuera de la casa. 

En este tenor, el reglamento interno indica que es obligación de todos “participar en las 

labores de conservación, fomento y protección de los recursos renovables, así como en las 

plantaciones comerciales y de otra índole que se llevan a cabo en el ejido de conformidad 

en los programas autorizados”. 

Con respecto a la conservación de recursos naturales, el ejido El Sotol participará en un 

programa de reforestación de la SEMARNAT de 2008 a 2012. Las plantas con las que 

reforestan son nopal y maguey en 100 hectáreas en tierras de uso común. Por ser 

“beneficiarios colectivos”, todos los pobladores deben colaborar con su faena, que entre las 

actividades se incluyen lo siguiente: hacer las zanjas o “rayas” ya sea manual o con tractor; 

sacar, acarrear y trasplantar maguey o nopal; y, cercar el área reforestada. 

Anteriormente, en 2005 el ejido ya había participado en un programa de reforestación 

de lechuguilla en el que recibían como apoyo 90 mil pesos. Para emprender la 

reforestación, el ejido recibió un anticipo del 70 %, del cual sólo supo el comisariado ejidal. 

Sin embargo, cuando los funcionarios del programa fueron a revisar la obra no encontraron 

el trabajo realizado. Cinco años después, a otro comisariado le llegó una notificación en el 

que decía que el ejido debe devolver tal anticipo al gobierno federal. Una vez expuesto en 

la asamblea ejidal, la gente determinó que no iban a reponer el dinero pues nadie sabía de 
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tal programa. Tal como lo expresó el último comisariado: “La gente está decidida a que no 

va a dar un 5 para eso”. 

En cuanto a la cuestión de la organización de los bienes del ejido, hay una bodega 

forrajera, un corral y una báscula de manejo de ganado los cuales se adquirieron a partir de 

un apoyo económico de SAGARPA. En una asamblea, el comisariado puso a discusión el 

techado de la báscula de manejo de ganado y mencionó que “no porque se los habían 

regalado” de un programa no lo iban a dejar que se echara a perder: era necesario protegerla 

de la intemperie. Después de que el presidente de la asamblea ejidal pidió a los ejidatarios 

que dijeran lo que pensaban al respecto hubo varios que le agradecieron al comisariado el 

haber puesto como asunto importante y que además se preocupara por la situación de la 

báscula. Dos pequeños ganaderos coincidieron en que, aunque pocas veces la utilizaban, si 

era importante cuidarla. En una participación más del comisariado apuntó que tendría que 

ser con material de ladrillo en vez de lámina de zinc, para que con los vientos que corren 

“nada más se van a perder”. En total, fueron seis participaciones y en seguida le preguntó a 

la asamblea que ¿quién está de acuerdo en techar la báscula? Los escrutadores contaron 55 

votos a favor del techado y 12 personas se abstuvieron. 

Lo cierto es que quienes hacen uso de la báscula de manejo son los que tienen ganado 

mayor, el 55 por ciento de campesinos, entre ganaderos y pequeños ganaderos. Las 

personas que se abstuvieron fueron quienes los agricultores. Cabe destacar que a pesar de 

que sólo el 20 por ciento de los ejidatarios utilizan la báscula, una mayoría del 80 por ciento 

aprobó seguir manteniéndola. La obra de albañilería la realizó el mismo comisariado. Y fue 

en la siguiente asamblea donde presentó los resultados: “Nos sobró mucho material, block y 
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ladrillo de cuadro;  dos bultos de cemento que se pusieron muy pedregosos, por eso se lo 

echamos al pasillo”. 

 

a) La reparación de la cerca 

El reglamento interno señala también la obligación de “participar en las labores 

comunes que acuerde la asamblea” tales como faenas para la conservación y construcción 

de cercos perimetrales, desazolve de bordos y otros acordados por la asamblea. 

El cuidado de la cerca corresponde a 56 personas, entre ejidatarios y avecindados, 

quienes tienen sus propiedades a las orillas del ejido y corresponde tanto agricultores como 

ganaderos. Este trabajo consiste en restirar el alambre y colocar nuevos postes en donde sea 

necesario. En los lugares donde hay “huecos” amplios suelen colocar además ramas de 

mezquite y huizache. Normalmente, se organizan los grupos entre familiares y amigos 

cercanos. Los gastos sufragados se dividen entre los comisionados ya sea que por ejemplo 

unos presten la camioneta para transportar los postes y otros pongan la gasolina, el 

alambrado y las grapas.  

Para esta faena, el comisariado exhorta a los cerqueros para que hagan la revisión y el 

trabajo correspondiente: “pónganse a trabajar en esa cerca, oblíguelos, acláreles que no 

están cumpliendo con el compromiso”. 

Como propuesta de los ganaderos, en 2009 el comisariado ejidal propuso llevar a cabo 

una faena general para la reparación de la cerca ejidal. Aunque anteriormente se empleaban 

postes de mezquite o de palma del mismo ejido, para la más reciente reparación se hizo un 

acuerdo en asamblea de comprarlos. Uno de los ganaderos ancianos propuso también que 

se tomara de lo obtenido por la venta del terreno donde se asienta la antena de radio que se 
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encuentra en La Reforma. En total compraron 1020 postes por la cantidad de $25,500.00 al 

ejido vecino de Matorral. Nuevamente, de uno de los ganaderos vino la propuesta de 

adquirir más postes una vez realizada la corrida ejidal: “De esa corrida pueden comprar un 

cacho de postes”. 

El día del acarreo de postes del lugar donde los compraron se presentaron 35 personas 

principalmente ganaderos y pequeños ganaderos, 21 de las cuales prestaron sus camionetas 

y 14 personas más se presentaron para dar faena. En esta ocasión se entregaron 100 postes 

para la dotación y 900 para la ampliación y recalcaron que debe ponerse donde esté “más 

destrozado”. 

Otro día más se presentaron para llevarse los postes de acuerdo con los tramos de cerca 

que les correspondían. Algunos ganaderos coincidieron que cuando no les alcance la 

postería deben ponerse de los propios  “o qué, ¿nomas voy a estar comiendo del ejido?”. 

Aunque se subrayó que los postes iban a estar en la casa del comisariado, a la 

disposición de todos los interesados, solamente un día acudió la gente por los postes. De 

acuerdo con la lista de los que asistieron a recoger  los postes fueron 33 ejidatarios -30 

hombres y 3 mujeres-, de los cuales 26 eran de la ampliación y 7 de la dotación. En 

promedio, se entregaron entre 15 postes por persona. 

 

b) La „corrida de animales‟ 

En palabras de los pobladores del ejido, la corrida de animales es sacar o correr al 

ganado que no tiene dueño y que pasta en el territorio ejidal. Ésta práctica se define en el 

seno de la asamblea ejidal con el objetivo de no tener animales que “no produzcan para el 

ejido”. Las corridas de caballos, yeguas y burros, animales equivalentes simbólicamente, se 
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inscriben en el Altiplano Potosino en el contexto de la ley ganadera del estado: la corrida de 

ganado es  

“la reunión y recuento que de sus animales hace un ganadero para comprobar el 

número de semovientes que le pertenecen y recoger e identificar el ganado ajeno, 

con el fin de entregarlo a la autoridad municipal correspondiente” (1998:2). 

 

La corrida de ganado debe ser autorizada por el ayuntamiento ante el cual se debe 

solicitar el permiso una semana antes e informar de los resultados en la cuestión del ganado 

hacinado. Esta práctica se realiza cada vez que se requiere “hacer limpieza de ganado no 

deseable” y casi siempre se hace cada dos años. Es necesario proponer en asamblea ejidal y 

nadie más que el Comisariado Ejidal conoce la fecha exacta del evento y el resto de la 

población del ejido un día antes. A pesar de ser un ejido disperso, es importante destacar la 

manera en cómo se informa de este evento lo cual se hace “corriéndose la voz” entre todos 

los pobladores.  

 

a) El acuerdo en asamblea 

La propuesta para la realización de la corrida, casi siempre viene de los ganaderos que 

usufructúan el uso común: “Hay que ver qué hacer con las bestias porque ya son muchas y 

hay poco pasto”. 

“El siguiente punto a tratar compañeros es el de “las bestias del Ejido”. 

Compañeros, el día que fui con el ingeniero de la procuraduría agraria le 

comenté que hay mucho animalero, burros, bestias… y le dije que vamos a 

decidir hacer una corrida, la inquietud de muchos de que hay poco pasto. 

[…] Si no lo cuidamos, quién va a venir a cuidarlo. Según el reglamento, 

reducimos a 10 bestias, ya sea caballos, burros o yuntas por cada 

ejidatario… el ganado vacuno, ovino o caprino son animales que si 

ayudan a la patria etc. 
Miguel Rangel (ganadero de 65 años) pide la palabra y agrega: “Como 

autoridad hay que pedir la opinión de la gente: la gente es la buena. No le 
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podemos rugir un pedazo a los burros. Todos estamos en asamblea y 

tenemos el derecho de opinar sobre la corrida.”  

Roberto Covarrubias (ganadero de 85 años) agrega: “¿de qué nos sirven 50 

burros en el ejido? Hay que echarlos, si se puede, hasta venderlos. Hay que 

organizar una corrida y pedir un permisito.” 

Víctor Covarrubias (ganadero de 62 años) pide la palabra y señala: “en el 

ejido hay mucha caballada que se podría vender. Algunos podrían venderla y 

compras sus chivitas. Con eso se ayudaban”. 

Miguel pide la palabra de nuevo: “todos los animales que están criados 

dentro del ejido, son del ejido. Para el día de la corrida hay que tener en 

orden nuestro cercado.” 

Pedro Rosales (pequeño ganadero de 69 años) también opina: “En el 

Polocote están muy pobres de burros y nosotros tenemos el animalero. Es 

necesario hacer una limpia. Nada más que Crispín no esté para dar el pitazo 

a 5 de febrero o Polocote” (ejidos vecinos). En ese momento, todos 

empezaron a reírse. 

El comisariado señala que “no hay fecha límite para hacer la corrida”. Y 

agrega: “nuestro ejido no puede con la carga de tanto ganado. Si se basan en 

la superficie común, no hay terreno suficiente para la carga… Una opinión y 

nos vamos a otro punto”. 

Nadie más pidió la palabra. […] 

El comisariado dijo que iba a averiguar más. “Que se tome el acuerdo y 

vamos tramitando el permiso. Haber compañeros, ¿Quiénes están de acuerdo 

en que se realice la corrida?” 

En ese momento los escrutadores empiezan a contar los votos. 58 personas 

están a favor y 9 se abstienen. El secretario apunta en su libreta que se va a 

tramitar el permiso necesario para la corrida. 

 

De lo anterior, se desprende que la asamblea coincide que “los caballos y burros no son 

productivos”: a diferencia del resto del ganado, el ganado equino es infructuoso e implica 

reducir su número  para que no se agote el pasto. Quienes debaten al respecto son los 

ganaderos, personas mayores de 60 años.  

En la asamblea se designan a quienes van a cuidar las puertas del ejido, por lo regular, 

las personas adultas, que ya no pueden lazar ni fungir como vaqueros. Asimismo, se 

designa quienes serán los encargados de recorrer todo el uso común para ubicar el ganado 

foráneo. También se ponen de acuerdo en una fecha aproximada y una hora para el evento 
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y que cada ejidatario debe tener un máximo 10 de ganado equino (entre burros o caballos). 

Al sobrepasar este límite, los ejidatarios deben vender o sacar al resto de los animales del 

ejido. Una condición indispensable es que la cerca ejidal ya esté reparada… para que no 

entren más animales una vez que se hizo “la limpieza”.  

Para esta faena, cada jefe de familia debe enviar a una persona que funja como ya sea 

como guardianes de puertas o arrieros y, para esto, el secretario se encarga de anotar 

quienes estuvieron ese día. La multa por inasistencia tiene un costo de cien pesos los cuales 

deben pagarse a la tesorería. También se busca reducir el número de ganado equino de las 

unidades domésticas del ejido, y como ya se indicaba, podría venderse ese mismo día con 

los compradores de ganado a quienes también les dan aviso. En los siguientes días a la 

asamblea, los pobladores buscan a todo su ganado y los marcan para que no se los quiten el 

día de la corrida.  

El aviso de que el ayuntamiento aprobó la realización de la corrida se hace un día antes 

de llevarla a cabo. Aquí se pone a prueba los vasos comunicativos del ejido pues la mayoría 

se presenta a la corrida. Por cada animal orejano48 que se atrape en este día se aplica una 

multa de $150.00 y por subrayan que no debe avisar a nadie de los ejidos vecinos. 

                                                           
48

 Según la Ley Ganadera del Estado de San Luis Potosí: 
“ARTICULO 50.- Se consideran bienes mostrencos los semovientes: 

I.- Abandonados o perdidos, cuyo dueño se ignore; 
II.- Los orejanos que no pertenezcan al dueño del terreno en que pastan o agostan; 
III.- Los trasherrados y traseñalados en los cuales no sea posible identificar la marca o 

señal; 
IV.- Aquéllos cuyo poseedor no pueda demostrar su legítima propiedad y que sean 

reclamados por 
otra persona; y 
V.- Aquéllos que ostentan marcas que no se encuentren en el libro de registro de los 

municipios de 
la Entidad. 

ARTICULO 51.- Se considera orejano a todo semoviente que no ostente fierro, marca, o señal 
de ninguna especie” (1995:34). 
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De lo anterior, destaca que dentro del ejido como organización existe una búsqueda de 

consecución de recursos económicos aun entre los mismos ejido colindantes. Es la visión 

monetaria por el usufructo de la tierra de quienes no son del mismo ejido y es confirmación 

de la existencia de intereses distintos entre ejidos que toleran la misma condición de 

subsistencia. Asimismo, esos intereses son creados desde el gobierno a partir de la creación 

de una ley acerca de “cómo debe realizarse una corrida de animales” y que tipo de animales 

son los que sí o no pueden pastar dentro de las tierras ejidales. 

 

b) El día de la corrida 

La corrida ejidal da inicio a las 9 de la mañana del día 3 de noviembre de 2009, es un 

evento exclusivamente de varones. Las mujeres, por su parte, continúan con sus labores 

domésticas y las labores que sus conyugues deja pendiente en el día como la ordeña de la 

leche. Los niños observan estas actividades una vez que han concluido sus clases, después 

de la  una de la tarde. 

Las mujeres que son ejidatarias envían a sus hijos varones como sus representantes en 

esta faena. A los ejidatarios mayores de 60 años se le asigna cuidar las entradas del ejido 

para cortar el ganado y cuando terminan de juntar el ganado se acercan al corral ejidal. Los 

hombres más jóvenes (entre 20 y 55 años) se encargan arrear y cortar el ganado ya sea a 

caballo o en motocicleta. Para esto deben  haber ubicado los lugares donde se juntan los 

animales. El resto de los participantes, varones de todas las edades, rodean y cercan a los 

animales. 

A las 9 horas algunos señores se colocan en las entradas del ejido mientras que el resto 

se va hacia los campos por el primer ganado suelto. Pasando las 10 horas empezaron a 
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encerrar la primera parte del ganado en el corral ejidal. Las motocicletas y los caballos se 

movilizan por todo el uso común para arrear los animales. El corral donde encierran el 

ganado tiene una dimensión de media hectárea.  

Al mediodía llegaron los compradores de ganado en sus camiones para cargar con los 

animales comprados. Desde ese momento negocian con el comisariado ejidal el costo de 

cada animal orejano y mostrenco; los precios estos animales van desde los $400 hasta los 

$1500. Pasando las 15 horas los vaqueros terminan de arrear todo el ganado disperso. 

Algunos ejidatarios aprovechan para marcar, herrar o capar caballos silvestres. Para 

finalizar, se juntaron 67 animales sin dueño: 21 en la dotación y 37 en la ampliación. Sólo 

hubo 5 ejidatarios que se excedieron en el número de burros y caballos  y también se los 

vendieron a los partideños. Con tal de no tener “más bestias que rugieran el pasto”, los 

ejidatarios llegaron a conceder el permiso para sacarlos por $100.00. Las veinte bestias de 

las cuales no apareció el dueño se vendieron a un “partideño de Venado”. Por esta práctica, 

la tesorería del ejido recaudó $4100.00 entre las ventas de animales sin dueño y de multas 

por sacar el ganado de los corrales. El resto de las bestias se quedaron guardadas hasta que 

vinieran sus propietarios  a quienes se les dio un plazo de una semana. 
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Fotos: Proceso de la corrida de animales. 

Fuente: Noel Rangel, La Reforma, SLP.  

 

En la ampliación ejidal participaron aproximadamente 90 personas y en la dotación 50. El 

ganado productor de carne y leche es objeto de especial cuidado mientras que los burros y 

caballos los consideran “bestias” de las cuales los desusan porque no se puede extraer más 

que la cría. Las motocicletas es otro medio de sustitución. Los  arrieros vienen a pie o 

montados en caballerías y arrean las bestias hasta acorralarlo; cuando identifican ganado 

con o sin marca extraña también los arrean y los encierran. Por orden previamente 

establecida, los vaqueros van  montados en caballerías y corren al galope para controlar los 

animales indomables. 

Luego de que ya se ha vendido todo el ganado extraño, quienes han encontrado ganado 

orejano y/o crías de bestias sueltas, proceden a marcarlos. A los caballos los castran. Esta 

actividad también requiere de la destreza y la fuerza para controlar al animal pues se ha 
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reproducido de manera silvestre. Según un registro de asistencia a la faena se congregaron 

88 jefes de familia, sumando tanto de la gente de la Dotación como de la ampliación ejidal. 

La descripción anterior muestra como la mayor parte de los faenas provienen de 

agentes externos, tanto en su aprobación como en la reglamentación. Exige la participación 

solidaria pero requiere de una norma en el que se ponen en entredicho as relaciones con 

otros ejidos. Asimismo, el hecho de imponer una cuota hace que la misma comunidad 

amplié la  desconfianza entre los mismos pobladores. Es  una forma de mercantilizar la 

ayuda mutua, los medios disponibles y las actitudes de solidaridad. 

 

4.5 “Se nos está yendo la yunta de lado”. Los conflictos al interior del ejido 

Parte de trama social del ejido son los conflictos que se generan por la convivencia misma 

de sus pobladores. Estos pueden darse tanto al interior de los mismos grupos domésticos de 

parentesco como entre los mismos vecinos del ejido49. Si bien, algunos están dados en la 

misma convivencia, existen otros que se manifiestan a través de  las conversaciones de la 

gente. Se pueden clasificar los conflictos en cuatro  condiciones:  

1. Aquellos conflictos internos de los grupos domésticos de parentela 

relacionados con la sucesión de tierras. En el ejido se encontraron varios pobladores 

principalmente entre ganaderos y pequeños ganaderos que manifestaban su 

descontento hacia sus hermanos por no haber recibido parte de la herencia paterna, 

en este caso, el nombramiento como ejidatario y como dueño del solar paterno.  

2. Al nivel de unidades domésticas, que pueden o no estar relacionadas con el 

parentesco y sumado al caso anterior, tienen que ver con la invasión o irrupción en 

                                                           
49

 Aunque son muy comunes los chismes en este caso solamente me referiré a los que tiene 
que ver con las acciones y no las palabras de la gente. 
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potreros y parcelas así como en la obstrucción de cruces o escorrentías.  Lo más 

común es que haya ganado que invade las siembras por lo cual ha afectado las 

relaciones sociales entre los pobladores del ejido. Así mismo, se encontró un caso 

en donde un ganadero le cerró una escorrentía a un grupo de pequeños ganaderos; 

vale en este momento  poner en contexto una situación conflictivos con respecto al 

cierre de un arroyo: 

De nuevo el comisariado le pide al secretario que lea el siguiente punto: 

Tratar el punto del arroyo que está tapado. El comisariado toma la palabra  y 

expone la siguiente situación: “Los señores comentan que el arroyo fue 

tapado con piedra, dicen que fueron afectados y con toda razón lo dicen. Un 

arroyo no puede ser clausurado. Nacho detiene el arroyo que pasa por su 

tanque y acapara el agua. No contó con nadie, y aunque hubiera venido a la 

asamblea no se le hubiera dado permiso”. 

Enseguida, Manuela –pequeña ganadera-, una de las afectadas pidió la 

palabra y dice: “está tapado todo el arroyo […] no dejo ningún espacio”. 

Roberto Covarrubias -ganadero- señala: “si tiene el título no sé si dice que 

estén libre. Debemos ver si el titulo no reza que el arroyo es suyo porque 

está dentro de su propiedad. Algo tuvo que hacer eso...” 

El comisariado toma la palabra: está bien la aclaración del compañero. Nadie 

marca un arroyo. El procede marcó independientemente si el arroyo es libre. 

Todos los arroyos son libres. 

Doña Manuela señala: “yo estoy separada del arroyo. El arroyo debe estar 

libre”. 

El comisariado agrega: “los arroyos son nacionales. No creo que por más 

bonito se lo hayan dado”. 

Pedro Rosales –pequeño ganadero- apunta: “(Nacho) está mal porque la 

gente de abajo necesita del agua que corre. De plano, anda mal…” 

El comisariado prosigue: “no hay necesidad de pedirle el título...” 

Pancho García – ganadero- señala: “hay que hablar con él. El arroyo debe 

estar libre. Ahorita es como si estuviéramos hablando solos”. 

Jesús Rosales –ganadero de 62 años- pide la palabra: “Para hablar del punto 

es necesario revisar el plano. Hay que asesorarse más adelante. Es un tipo de 

persona que va decir „háganle como quieran‟. Vamos a caminar con piso 

firme”… “a él no van a sacarle nada por si le solicitan el certificado”. 

De nuevo, el comisariado, con un poco de enfado señala: yo no tengo porque 

verle la cara a esa persona. Voy a ir con la procuraduría agraria mientras 

salimos de la duda. 

Pedro Rosales pide la palabra: Nacho tenía todo el mando. Le tocó surtirse y 

llegó a la presidencia municipal y dispuso de lo que tenía, de las máquinas… 
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si llueve en el cerro ya metió la tranca. Hay que destapar ese jale. (Aunque) 

ese pelao es muy liyista. 

Roberto Covarrubias agrega: “yo tengo todas las leyes y el arroyo no debió 

taparse”. Y dirigiéndose al comisariado señala: “de una vez levanta la lista 

de afectados y lo que se necesita. Los quejosos necesitan el agua. No creo 

que (el arroyo) se lo hayan dado”. 

[…] 

Según Manuela, los afectados por haber tapado el arroyo fueron 8 familias. 
 

3. Entre grupos de producción de los cuales encontramos de dos tipos: aquellos 

en los que no tienen el mismo nivel de producción, ya sea entre ganaderos versus 

pequeños ganaderos o ganaderos versus agricultores y aquellos conflictos entre 

vecinos que comparten cercas o escorrentías. 

En cuanto a los primeros, se advierte que la explotación de las tierras de uso 

común del ejido conlleva una difícil relación entre ganaderos y los pequeños 

ganaderos  y también con los agricultores. Como ya se ha anotado, las tierras de 

uso común pueden ser aprovechadas por la totalidad de los pobladores; sin 

embargo, mientras más ganado se tiene mayor es el nivel de explotación y para ello, 

los que tienen ganado demandan que “ya no se siga entregando más tierras”. En 

contexto de lo anterior, otro ganadero señalaba que si se entregaba el uso común  al 

dominio pleno, ya no iba a tener donde alimentar a sus animales y tendría que pagar 

más por la producción de su ganado. 

Al respecto, un pequeño ganadero manifestaba que los ganaderos le exigían a 

que pagara por el pastoreo del ganado y por el disfrute del uso común cuando el casi 

no lo utilizaba. Aquí habría que advertir que por eso existen impuestos por cada  

hectárea de parcela y por cada unidad de ganado. Asimismo, otros ejidatarios 
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agricultores, señalaban que “los que tienen animales son los que no quieren que se 

siga repartiendo tierra”.  

4. Externas al ejido como aquellas situaciones de irrupción e invasión de tierras 

ejidales. Si bien, no se han encontrado casos al respecto, se menciona la importancia 

de separar muy bien los limítrofes de las comunidades y ejidos vecinos. Por 

ejemplo, en las décadas de 1950 y 1960, la gente permanecía reacia a la entrada de 

nuevos ejidatarios no originarias del ejido. Es por ello cuando cinco personas 

invadieron terrenos correspondientes a la ampliación del ejido pidieron que se 

realizara una investigación. Tales personas fueron aceptadas luego de pagar una 

fianza. Hasta la fecha, se sigue recordando su condición de foráneos. Hoy en día, 

quien no sea originario del ejido no puede asentar su vivienda en el ejido 

Los programas gubernamentales también han contribuido a la generación de 

conflictos entre los pobladores. Como se mencionó más arriba, cuando llegó el 

recurso económico para la reforestación con planta de ornato, se dice que sólo se 

enteró el comisariado en cuestión. Desde entonces, se perdieron los documentos y 

planos originales que demuestran la titularidad de las tierras ejidales. En asamblea, a 

partir de la iniciativa del actual comisariado, se mostraron algunos planos pero se 

encontró que eran copias. El consenso de la asamblea acordó que de forma 

inmediata se repusieran los planos aunque se tuviera que aportar una cooperación de 

35 pesos. 

Un caso particular sucedió con la entrega de semilla de avena que el gobierno 

les regalo ante la ausencia cosecha de maíz. En aquella ocasión, un ejidatario 

inscribió a su esposa en la lista de beneficiarias, cuando no era ejidataria y él ya 
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había sido inscrito, pues recibió 10 bultos de semilla más que  todos…y algunos que 

son más responsables no les tocó”. En castigo, a propuesta de un ganadero, el 

ejidatario que cometió tal abuso se le obligó a pagar tres bultos de avena que había 

faltado: “él ya la pegó por meter papeles de su señora… ahora que pague la avena 

que falta”. 

 

Como he mostrado, la asamblea ejidal constituye el espacio público en el que determina 

algunas de las pautas para la reproducción de los campesinos de El Sotol. Puede apreciarse 

en el control del acceso a la tierra y las determinaciones tempo-espaciales del usufructo de 

los terrenos de uso común del ejido, un medio muy importante para la sobrevivencia de la 

gente sin tierra privadas. Aunque en las decisiones de la asamblea pesa el poder de decisión 

de los ganaderos, la cohesión social permanece ante las desigualdades de acceso a los 

recursos. Quien obtiene la titularidad de un certificado agrario, sea hombre o mujer, se 

encuentra vinculado/a con la vida política local, participa en la toma de decisiones y tiene la 

seguridad de ser escuchado/a en la Asamblea cuando así lo requiera.  

Por otro lado, la posesión de la tierra le permite constituirse como cabeza de familia y 

ejercer una autoridad legítima sobre los demás miembros del grupo doméstico, con el 

objeto de orientar el comportamiento familiar en la dirección que desee. 

La existencia de un grupo de poder en el ejido como lo son los ganaderos se explica a 

partir de su capacidad de diversificación de las actividades agropecuarias y de apoyarse en 

las estructuras de organización agraria y de su actividad en los cargos relacionado con la 

política local. A mayor posesión de ganado y de tierras, existe mayor preocupación por los 

recursos del ejido. 



200 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo antropológico permitió reflexionar sobre la situación de los pobladores del ejido 

El Sotol a la luz de las categorías conceptuales de la reproducción sociocultural y el trabajo. 

Las primeras observaciones y comentarios de la gente sugerían un desarraigo de su 

condición como campesinos. Hasta entonces, tenía una idea sesgada de las dinámicas de la 

reproducción de la gente del ejido. Sin embargo, tal como queda constatado, en más de tres 

cuartas partes de la población de El Sotol existe una situación de apego a la tradición 

campesina en el que la tierra como medio de reproducción y la concepción del trabajo 

doméstico- campesino juegan un papel definitivo. En lo que sigue, mostraré las razones por  

la que llego a esta conclusión. 

En el inicio de la investigación, analicé las condiciones históricas y los procesos de 

producción en las dos áreas del ejido El Sotol, dotación y ampliación ejidal. Originalmente, 

había procesos similares de dotación de tierra y de la forma en cómo se organizaban para el 

trabajo al interior de las familias: producción de granos (maíz-frijol), producción de ganado 

menor y mayor en cantidades similares en  los agostaderos del ejido, recolección de plantas 
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y cacería de conejo, liebre y rata de campo. Con la emigración y el asentamiento de varias 

familias en la ampliación ejidal se produjo una primera diferenciación en el 

aprovechamiento del área de uso común y un cambio en la reproducción de la fuerza del 

trabajo de los pobladores del ejido. Mientras que en la dotación ejidal se diversificaron las 

fuentes de ingreso derivadas de las actividades asalariadas, en la ampliación ejidal se 

especializaron en la producción agropecuaria, aunque en ambas el trabajo doméstico de las 

familias seguía siendo importante.  

A pesar de que todos los pobladores se consideran como parte del mismo ejido, quienes 

se quedaron en la dotación ejidal restringieron su producción agropecuaria y 

experimentaron cambios al interior de su unidad doméstica tales como la emigración 

definitiva de parte de sus miembros. En cambio, quienes se afincaron en la ampliación 

encontraron en la tierra su principal medio de producción y con ello expandieron sus 

condiciones económicas a partir del trabajo familiar y del aprovechamiento de los 

agostaderos con el cual manejaban su ganado. 

En cuanto a la conformación de las familias, en el ejido El Sotol existe con una 

estructura mayormente nuclear en un ciclo de vida en expansión. Por una parte, los 

hombres cumplen los papeles de proveedores, de jefes de familia y representantes ante la 

comunidad. Por otra parte, las mujeres como madres ratifican sus funciones reproductivas, 

el cuidado de la familia y asumen la función de jefas de familias ante la ausencia del 

hombre.  

La forma en cómo se organizan las familias del ejido El Sotol es la siguiente: los 

hombres de la casa se encargan de realizar la siembra de maíz y frijol, manejar el ganado, 

conseguir forraje, acarrear agua para consumo humano y agropecuario entre otras 
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actividades que resulten de las labores del campo dependiendo la época del año. Las 

mujeres, por su parte, se encargan del cuidado de la familia, de la elaboración de alimentos, 

la limpieza del hogar, ordeñar al ganado vacuno y posterior la elaboración artesanal de 

quesos de vaca; en ocasiones, apoyan al esposo con el pastoreo y resguardo del ganado. Los 

hijos realizan sus estudios de educación básica y en los ratos libres y durante vacaciones 

apoyan con el pastoreo del ganado y las actividades que en general se realizan en el solar. 

La cosecha del maíz y del frijol la realizan con el conjunto de la familia nuclear. Ante todo, 

hay una ayuda solidaria no sólo entre las parejas sino entre la totalidad de la unidad 

doméstica, es por eso que un capitulo se tituló “la familia es la buena para el trabajo…”. En 

suma, en todas las unidades domésticas y en el promedio de la comunidad, existe una 

integración de la producción basada en la agricultura de temporal y el pastoreo de ganado 

mayor y menor.  

La descripción y análisis de las unidades domésticas en el desarrollo de su actividad 

productiva –ganado y queso- y organizacional permitió observar la generación de vínculos 

tangibles entre los diferentes personajes. Sin embargo, existen diferentes formas de 

relacionarse y de organizarse con el trabajo en el medio rural los cuales de hallan en los 

discursos y las prácticas de los campesinos. Es por ello que elaboré una tipología de grupos 

rurales que existen al interior del ejido que muestran aspectos específicos de las relaciones 

familiares, sus distintas estrategias laborales así como de valoraciones que se tiene de la 

tradición campesina de los pobladores del ejido El Sotol. Si bien, los aspectos que definen a 

cada grupo rural comenzaron con la división territorial, con la introducción de la propiedad 

privada de PROCEDE, estas diferenciaciones se incrementaron y hubo un cambio 
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definitivo en la manera en como participaron y conformaron sus familias. Los grupos 

rurales los clasifiqué en agricultores, pequeños ganaderos y ganaderos. 

Los agricultores son aquellos que poseen parcelas menores a 5 hectáreas de tierra y 

únicamente ganado menor o definitivamente pueden no tener posesión alguna, se dedican a 

una serie de actividades alternas al sector agropecuario básicamente en el trabajo asalariado 

y más de la mitad de los integrantes de las familias de esa categoría están fuera del ejido, 

producto de la emigración definitiva. Los pequeños ganaderos, combinan el manejo del 

ganado menor y mayor menores a 20 cabezas de ganado, aunque también trabajan en otras 

áreas como en la albañilería, le dan prioridad al trabajo agropecuario con ayuda de varios 

integrantes de la familia. Los ganaderos se dedican exclusivamente al trabajo con el ganado 

y la agricultura, poseen  cantidades mayores de tierra -más de 50 hectáreas-, y le dan 

prioridad a la producción de ganado vacuno; poseen maquinaria y al igual que los pequeños 

ganaderos cuentan estanques  de agua dentro del solar. 

Entre las coincidencias más importantes de los tres grupos rurales resalta la importancia 

de la familia como apoyo en las actividades de subsistencia basadas en el trabajo doméstico 

campesino. Asimismo, de la necesidad de seguir produciendo granos de autoconsumo tales 

como el maíz y el frijol aunque existan condiciones adversas como la sequía. Dadas las 

condiciones geográficas, comparten la preocupación por la ausencia de las lluvias del 

temporal lo que influye negativamente en la producción agropecuaria. Una coincidencia en 

la participación en programas de gobierno que tienen que ver con la siembra y el 

aseguramiento de cabezas de ganado menor y mayor. 

Como lo enuncie más arriba, el PROCEDE constituyó una coyuntura en la 

conformación de grupos rurales y la manera en cómo se concibió la tierra. Su llegada fue 
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planteada como una opción para seguir siendo beneficiarios de los apoyos gubernamentales 

en los que se exigía la presentación de los títulos parcelarios para otorgar financiamientos. 

La gente lo recuerda como “una ley que venía del gobierno”. 

Después de revisar la historia social de la población del ejido, resulta que antes de la 

introducción del PROCEDE había estructuras homogéneas en cuanto a las formas de 

producción y de reproducción de la fuerza de trabajo dentro del ejido. Según los propios 

pobladores, antes del PROCEDE había cantidades similares en cuanto a la posesión de 

ganado y en la producción de granos de la mayoría de los ejidatarios de El Sotol. De 

acuerdo con las entrevistas, después de que finalizó el reparto de tierra hubo un ligero 

aumento en la emigración nacional definitiva de algunos de los integrantes de las familias 

de los agricultores y pequeños ganaderos. Por su parte,  algunos integrantes de los 

ganaderos también emigraron pero ellos hacia los Estados Unidos con un posterior retorno. 

Los ganaderos coinciden que desde hace aproximadamente 15 años –momento en el 

que se implementó el PROCEDE- comenzó el auge de su producción ganadera, 

específicamente el vacuno, porque pudieron comprar algunos predios en donde sembraban 

más maíz y por lo tanto obtenían más forraje. Asimismo, lo ganaderos señalan que a partir 

de que se propuso el PROCEDE ha sido más fácil adquirir nuevos predios puesto que ahora 

la asamblea sólo participa como testigo aun  cuando los precios de las parcelas se 

incrementaron.  En cuanto a las tierras de uso común, estas no cambiaron su estatus y sólo 

se terminó con el reparto de tierras en forma de predios por lo que pudieron seguir 

usufructuándolo sin ningún condicionamiento.  

Si bien, hasta antes del momento de la privatización de la tierra ya existían condiciones 

para establecer una diferenciación de grupos, tales como un mayor trabajo agropecuario en 
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la zona de la ampliación ejidal y el incremento del trabajo asalariado en la zona de la 

dotación ejidal la gente subraya que la mayoría de las familias de El Sotol combinaba la 

agricultura y ganadería con otras actividades para obtener ingresos. Es decir, todas las 

familias producían maíz y frijol para su autoconsumo y una parte de la producción estaba 

destinada para su venta en el mercado local. Así también, la mayoría poseía ganado menor 

cuyo trabajo incluía a todos  los integrantes de la unidad doméstica y había una menor 

presencia de ganado mayor.  

Debido a que las tierras “eran del ejido”, ningún ejidatario podía ausentarse del ejido 

por más de dos años porque les quitaban la posesión de tierra. Ahora, remarcan que ya no 

se les puede quitar las tierras porque “pasaron a ser de propiedad” lo cual implica un 

cambio en la valoración de la tierra y significó una individualización en cuanto a la 

posesión.  

Asimismo, señalan que es ahora “más fácil” ausentarse de la asamblea por lo que la 

participación dentro de la asamblea se ha transformado. Por ejemplo, en una revisión de las 

ausencias por parte del Comisariado Ejidal, encontraron que al menos el 30 por ciento de 

los ejidatarios se había ausentado más de seis veces en los últimos  dos años. Esto indica 

que se desincentivó la asistencia y participación de los ejidatarios aunado a la existencia de 

los avecindados que no son tomados más que para la cooperación económica y de ayuda 

comunitaria. 

Según los propios ejidatarios, a partir del PROCEDE se elevó el precio de las tierras 

porque “ya no eran del ejido” y cada cual podía vender al precio que quisieran. Sin 

embargo, quienes tuvieron esa capacidad de compra fueron los ganaderos a partir de los 
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excedentes del ganado mayor y gracias las remesas de algunos miembros de su familia que 

emigraron hacia Estados Unidos.  

En el ejido, la mayoría de las personas que venden sus predios son aquellas que por 

condiciones fisiológicas, principalmente ancianos/as “ya no pueden trabajarlas” hecho que 

está articulado a que no hay descendencia a quien dejar la herencia. Resulta sintomático 

que quienes les compran son parientes en segundo grado ante la cada vez ausencia de 

concesiones de tierra del ejido. 

Otro de los atractivos del PROCEDE ha sido la posibilidad de obtener recursos 

estatales “a fondo perdido” en apoyo a la producción agropecuaria tales como el PROGAN 

y el PROCAMPO. Con su emergencia, la estructura social sufrió bifurcaciones económicas 

por la aplicación individualizada de los recursos económicos y porque solo la reciben  los 

ejidatarios y se excluyen a los avecindados. Cabe destacar que mientras mayor es la 

cantidad de posesión en siembra y ganado, mayor el recurso económico que se les 

transfiere a los productores. Por ejemplo, mientras más hectáreas de tierra registren los 

productores para el Procampo, mayor es la transferencia pública que reciben; mientras más 

cantidad de ganado aseguren, más es la cantidad en recursos económicos recibe. Esto fue 

una condicionante más para la diferencia de grupos al interior del ejido puesto que por un 

lado los ganaderos recibían apoyos desde 20 y hasta 40 hectáreas de Procampo y diesel a 

menor costo, por otro lado había algunos agricultores que por no ser ejidatarios, no recibían 

tal apoyo. Igualmente, mientras que los ganaderos recibían apoyos económicos para 

asegurar su ganado hasta por más de 100 cabezas de ganado menor y hasta 40 cabezas de 

ganado mayor, otros pequeños ganaderos o agricultores sólo por 10 o 20. 
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Estas percepciones económicas incrementaron el nivel de asistencia y decisión de los 

ganaderos a las asambleas, ya que parte de las discusiones tenían que ver con la 

participación en programas de este tipo. Los agricultores, en los que se incluyen a los 

avecinados, fueron excluidos totalmente de la asamblea y de participar en estos programas. 

Desde el origen del ejido, el desarrollo de la agricultura para sotolenses ha presentado 

limitaciones tales como la dependencia del temporal de lluvias y el bajo precio con el que 

venden sus granos. En tales condiciones, surgió la ganadería ante la cual la ocupación de 

fuerza de trabajo es limitada y su expansión requirió de tierras con agua para sembrar 

forrajes. Las exigencias de la ganadería, aun cuando es de subsistencia están comprometido 

la tierra, el agua y los pastos. La ganadería mayor se instaló y se reprodujo rápidamente en 

el ejido a mediados del siglo pasado debido a que tenía el antecedente de que su población 

provenía de una hacienda eminentemente ganadera. Sin embargo, su manejo requiere de 

amplios agostaderos y de tierras con vocación de pastizales lo cual se halla difícilmente en 

la dotación ejidal.  

Estos requerimientos han propiciado el surgimiento de conflictos entre integrantes del 

ejido en torno la tierra y agua y la vegetación lo cual debilitan y fracturan su capacidad 

organizativa y transformación. El agua ha sido uno de los elementos básicos a satisfacer y 

su limitante deviene en una preocupación por la siembra, el forraje y la vida misma del 

ganado.  

De acuerdo con las maneras en cómo se concibe y se organiza el trabajo al interior de 

las familias de pequeñas ganaderas puedo señalar que se conservan rasgos de la condición 

ranchera campesina. Sin embargo, entre los dos polos extremos de estos grupos rurales, es 

decir, entre ganaderos y agricultores, se entrecruzan las ideas mercantiles del trabajo y de la 
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misma tierra. Por el lado de los ganaderos existen ideas acerca de la utilidad monetaria de 

la crianza de ganado vacuno y el interés de comprar tierras a quien quiera vender porque 

“ahora las tierras pasaron a ser de mercado”.  

En los agricultores, existen ideas sobre el “poco valor” de la tierra y el bajo rendimiento 

de la producción de la misma. Es por ello que prefieren comprar los granos que 

anteriormente producían en sus tierras porque dicen que “no costea sembrar”, es decir, es 

“mucha la inversión y poco lo que se produce”. Los hijos de los agricultores emigración 

definitiva ante la conformidad de sus padres. 

Por otra parte, desde hace tres décadas, los agricultores han estado vendiendo su fuerza 

de trabajo como jornaleros a la agroindustria local de Venado y Villa de Arista, 

básicamente, en los ranchos jitomateros. Asimismo, en cada cosecha de maíz y frijol, los 

agricultores trabajan en las parcelas de algunos de los ganaderos que tienen mayor posesión 

de tierra sembrada dentro del ejido. Esta relación de trabajo ya no es la de una ayuda mutua 

en la que a partir de relaciones de parentesco y de amistad trabajaban varios días en la 

parcela de un agricultor y luego se devolvía tiempo después, tal como se hacía 

anteriormente. La relación laboral se ha transformado por la introducción de un salario para 

ir a cosechar el maíz y el frijol de un ganadero. En otras palabras, asistimos a una 

correlación en el que un patrón –el ganadero- que contrata jornaleros –agricultores- por los 

días que dura la cosecha. 

Los ganaderos tienden hacia un sistema intensificado de producción agropecuaria, 

basando sus expectativas en el aprovechamiento total de los agostaderos. Los pequeños 

ganaderos que, si bien buscan mejorar su actual forma de trabajo, es suficiente mantener un 

sistema de producción rústico pero que no atente contra el propio medio. Los agricultores 
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tienden a vender su fuerza de trabajo en la agroindustria local y a la relegación de sus 

tierras.  

Los ganaderos tienen mayor cantidad de animales como resultado de la integración la 

agricultura con la ganadería extensiva. La intensificación de la ganadería a partir del 

usufructo de las tierras de uso común resulta ser el factor principal del deterioro de la 

vegetación natural del ejido. Si bien, existe la preocupación por el desgaste del medio 

ambiente y aunque  llevan a cabo jornadas de reforestación, no encontramos penalidades 

por el exceso de explotación del maguey y del agua.  

La principal referencia sobre la organización social de El Sotol, halladas tanto en las 

conversaciones como en la práctica cotidiana es, sin duda, la Asamblea Ejidal. En ella se 

establecen los criterios para la dotación y establecimiento de solares, el usufructo de 

terrenos de uso común y la organización de faenas que incluye a todos los pobladores. Esto 

puede apreciarse en el control del acceso a la tierra y las determinaciones tempo-espaciales 

del usufructo de los terrenos de uso común del ejido el cual constituye un medio muy 

importante para la sobrevivencia de la gente sin tierras privadas.  

Aunque en las decisiones de la asamblea pesa el capital simbólico y económico de los 

ganaderos se puede afirmar que la cohesión social permanece ante las desigualdades de 

acceso a los recursos. Esta condición continuará si los productores no concilian sus 

estrategias económicas con la generación local de políticas de mantenimiento de su medio 

independientemente de las “recomendaciones” de los agentes externos como lo mostré en el 

caso de la corrida de animales en el que el ganado equino “no tiene valor” y en general, en 

la reglamentación de las normas del ejido que venía directamente del gobierno. 



210 

 

Si bien, después de la parcelación de la tierra se incrementó la inasistencia y la apatía 

en cuanto a las decisiones ejidales, particularmente entre los agricultores, el ejido 

constituye una fuente de control social y poder dentro de una extensión territorial. La 

asamblea ejidal del ejido El Sotol no ha perdido vigencia y pese a todo continúa 

representando “la máxima autoridad” en este territorio. Lo manifiestan cada uno de los 

jefes de familia y sólo la asamblea define quien se asienta  dentro del ejido. 

Las estrategias de reproducción sociocultural en el ejido El Sotol están articuladas al 

nivel de explotación del medio ambiente y al control de los medios reguladores del poder 

que mantienen los ganaderos dentro de la asamblea ejidal. Pese a que la decisión y el 

manejo de las necesidades recaen entre los ganaderos y pequeños ganaderos, todavía 

observo cierta cohesión social en el momento de la realización de las cooperaciones y las 

faenas que buscan cuidar al ejido considerada como “la casa que les da de comer”. 

En los discursos de la población reproducen el referente dominante y consideran que 

cierto nivel de poder está asociado no sólo con la extensión de tierra, sino en la cantidad de 

ganado, especialmente en el vacuno. En el pensamiento colectivo todavía se designan a 

aquellos que poseen un cierto número de ganado –más de cincuenta cabezas- como “el 

hacendado”. 

Tanto ganaderos como agricultores ven en la tierra una especie de producto con el cual 

se puede negociar; entre ellos existen mayores transacciones. Por su parte, los pequeños 

ganaderos, aun cuando hacen transacciones, lo hacen con la intención de asegurar un 

patrimonio para sus hijos y de permanecer en su tierra. 

Si bien los pequeños ganaderos también adquieren predios, lo hacen como una forma de 

tener un medio de reproducción tal como se hacía desde los orígenes del ejido. Entre ellos 
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existe una relación de mayor respeto hacia los recursos del lugar y, por ejemplo, son 

quienes respetan los tiempos de veda de maguey y tratan de no sobrepasar los límites en el 

ganado. Al respecto, un joven ganadero del ejido reflexionaba lo siguiente “para que se dé 

una planta de maguey tienen que pasar hasta ocho años para que venga una manada de 

vacas y se lo coma en media hora”.  

La relación con la tierra y las estrategias de reproducción de los campesinos de El Sotol 

se ha transformado desde su fundación. En los inicios del ejido la gente era recolectora, 

cazadora, extraían carbón y tallaban lechuguilla lo que se complementaba con la actividad 

agropecuaria. Es decir, la tierra tenía una función estrictamente reproductiva y su valor se 

medía en la cantidad de vegetación, la disponibilidad de agua y las obras de alambrado de 

los predios. Aparentemente, las tierras “valían menos” porque “eran del ejido”. Lo que le 

da un “mayor valor” es el documento de propiedad. Ahora, su importancia radica en su 

extensión y en la calidad - humedad y grosor- lo cual está asociado con el incremento de la 

producción agropecuaria.  

Una vez más se constata, a la luz del trabajo de campo y desde las voces de los propios 

campesinos, que el problema central al que se enfrentan los ejidatarios no se justifica por 

sus supuestas incapacidades para adaptarse a los desafíos del mercado. Más bien, está 

relacionado con al nivel de explotación del medio ambiente y a la vigencia de unas políticas 

públicas para el campo que buscan expresamente la dependencia como productores 

agrícolas en el hecho de querer meterlos en una lógica mercantil. 

Hasta aquí, algunas de las respuestas que obtenidas a través del trabajo de campo han 

servido para confirmar que en el ejido El Sotol la presencia de los procesos de arraigo y 

continuidad de la condición campesina a pesar de las condicionantes mercantiles y de la 
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alteración del medio ecológico. A pesar de la existencia del trabajo asalariado y la 

emigración temporal no ha sido desplazada la condición campesina vista en las actividades 

agropecuarias y cuya continuación aparece en la mayoría de los pobladores del ejido.  

Finalmente, en todos los proyectos de vida del ejido, tanto los que realizan trabajo 

agropecuario como los que dependen del asalariado, se asientan en el deseo de tener un 

patrimonio, sacralizado en la tierra y en el ganado, que permita sostener la descendencia 

familiar. Entre los sotolenses “tener una tierrita y tener un animalito… esa es la espeta del 

campo”.  
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