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INTRODUCCIÓN 

En 1962, Manuel González de Cosío, entonces gobernador del estado de Querétaro, 

en ocasión de su primer informe de gobierno señaló: "estamos presenciando la realización 

del anhelo secular que es la integración del estado al verificarse la incorporación de la 

sierra". Se refería a los trabajos que se realizaban en tomo a la construcción de la carretera 

federal que comunicaría a la región de Los Valles, al sur de la entidad, con la Sierra Gorda. 

Obra realmente anhelada que concluiría a la par de su gobierno. 

Este señalamiento sirve para destacar que en este estado ha existido una visión de 

poca integración del territorio estatal y de su división en dos grandes regiones, que ha sido 

compartida por diferentes administraciones gubernamentales, por sectores de la sociedad y 

por estudiosos de los procesos sociales de Querétaro. Estos últimos, por diversas vetas de 

análisis, concuerdan en que históricamente así se han configurado las relaciones intra 

estatales (García, 1997: 281,287; Langenscheidt, 1996: 574; Ramírez, 1995: 30). 

Poco antes de los años cincuenta del siglo pasado, el norte queretano, poblado por 

rancheros indómitos en una sierra igual, persistía controlado políticamente con base en 

relaciones caciquiles y viviendo al margen de los procesos urbanos que ya se gestaban en el 

sur, principalmente en la ciudad capital, donde industriales y comerciantes se alistaban a 

trepar en el carro de la modernización económica. Eran momentos en que la estructura 

económica de la entidad se basaba más en las actividades primarias, dado el predominio 

rural en el territorio, que en los otros dos sectores. No obstante, en los principales 

asentamientos urbanos ya tenían una importante presencia las actividades industriales y las 

terciarias. 

Eran años en que la visión del progreso y la modernización se sustentaban en el 

proceso industrializador que había adoptado nuestro país como parte medular del modelo 

de desarrollo impulsado para América Latina en la posguerra, el cual se asentó en las 

ciudades que ofrecían las mejores ventajas de localización y en las zonas altamente 

productivas del agro que presentaban condiciones para la exportación, esto con el fin de 
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obtener divisas que posibilitaran la importación de bienes de capital para el proyecto de 

base industrial con el que México participaba en la nueva división internacional del trabajo. 

Esto influyó en esa percepción de la falta de integración territorial de la entidad 

dado el privilegio que tuvo la inversión económica en las zonas urbanas, así corno el que 

tuvieron las rurales que contaban con tierras ricas y suficiente agua, las cuales se 

localizaban principalmente en los valles del sur de la entidad. 

Cuando el proyecto industrializador se afianzaba nacionalmente, la producción 

primaria empezó a decaer, esto alrededor de 1965 (Zermeño, 1995: 238). De ese momento 

en adelante el campo entraría en una prolongada crisis que persiste hasta nuestros días y 

que ha ensanchado las diferencias dentro del campo, como entre el campo y la ciudad. 

La crisis del agro ha sido un tema recurrente en los análisis socio económicos y en 

la agenda política de los gobiernos. En términos amplios, entre 1965 y 1981, se enfrentó 

una crisis fundamentalmente agrícola, que estuvo asociada a las tierras de temporal y a la 

producción de los granos básicos. No así en la ganadera, en la que hubo un importante auge 

en la bovina, porcícola y avícola, entre las que la avícola mantiene actualmente un fuerte 

dinamismo. A partir de entonces se ha manifestado lo que se conoce como la 

"ganaderización" de la agricultura, debido a los resultados crecientes de esas especies dadas 

las mejores condiciones de comercialización que han tenido sobre los productos agrícolas, 

por los cambios de usos agrícolas a ganaderos de algunos suelos y porque una parte 

importante de la agricultura se ha dedicado a producir forrajes con ese fin. Esta articulación 

agricultura-ganadería sería en el tiempo la que más se practicaria en el campo mexicano, en 

muchos de los casos articulada a la industria, por ejemplo, la de alimentos, y con procesos 

industriales en sus formas de producción. 

En Querétaro, también en los años sesenta, se concretó la promoción de los cultivos 

forrajeros a costa de los granos de consumo humano. La orientación del mercado 

internacional y los mejores dividendos que representaba articular la producción agrícola 

con la ganadera llevó a la aparición de nuevos tipos de productores rurales, básicamente en 
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el sur del estado, que promovIeron cambios de cultivos y una producción de corte 

capitalista con la finalidad de abastecer de alimentos a los centros urbanos que tenían un 

crecimiento acelerado, así como de insumos a algunas industrias. 

Desde la década de los cuarenta, en la capital del estado, había iniciado la 

implantación de industrias transnacionales vinculadas a la rama al imentaría. Se crearon 

vínculos con algunos productos como los cereales y la leche, de los que los lácteos tuvieron 

su momento de auge en la década de los setenta, siendo los productores de éstos los 

directamente beneficiaríos del mencionado cambio de cultivos forrajero. Salvo la región de 

Los Valles, donde se daba este proceso, el resto del campo mantuvo una situación más 

endógena en sus procesos, principalmente vinculados a los mercados locales y regionales. 

A los nuevos procesos en el campo Blanca Ramírez los identifica como la primera 

fragmentación del territorio queretano, la que tiene que ver con la implantación del modelo 

industrializador urbano en la agricultura y ganadería capitalistas, que caracterizó a la 

economía queretana entre las décadas de los cuarenta y setenta del siglo anterior, la cual, 

según señala, fragmentó una organización territorial heredada de la colonia (1995: 222). 

En la segunda mitad de los años setenta, en el país hubo una crisis económica que se 

manifestó con la devaluación de la moneda, la cual se enfrentó con la abundancia del 

petróleo y el endeudamiento externo, pero no sólo eso, pues mientras en otros países ya se 

aplicaban lineamientos neoliberales en sus economías, el Estado proteccionista en México 

resistía a los dictados internacionales. 

En esos momentos, el campo queretano daba muestras de decaimiento en sus 

proyectos vinculados al mercado y con mayor gravedad en los minifundios y en las parcelas 

dedicadas al auto abasto, siendo notorio desde entonces el abandono de la tierra por los 

hombres que migraban hacia otros latitudes en busca de dinero para sostener sus unidades 

domésticas. Por igual, se buscaban actividades alternas a la labranza de la tierra con la 

esperanza de no abandonar a la familia. Los contrastes entre campo y ciudad se ampliaron, 

el primero decrecía en su población y rentabilidad, la segwlda se consolidaba en su 
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dinámica concentradora de población y de actividad económica, así como en la expansión 

de sus procesos por el territorio, con lo que configuró una franja de fuerte actividad 

industrial y comercial que se conoce como corredor industrial Querétaro-San Juan del Río, 

la que articuló, además, a un campo que se había ido urbanizando a la par, distinguido así 

por el carácter capitalista en sus formas productivas. 

En los años ochenta la crisis mostró una faz diferente. Otra vez se devaluó la 

moneda nacional en 1982, la que tardó varios años en recuperar algo de valor frente al 

dólar, pero esta vez estuvo acompañada de medidas de ajuste y austeridad, y de un nuevo 

modelo económico, que en conjunto influyeron en la contracción de la demanda de 

productos agropecuarios. Eran tiempos en los que se anunciaban cambios ante el modelo de 

Estado Proteccionista, con ello la producción rural tendría menos viabilidad económica 

para la mayoria de los productores. 

El neoliberalismo económico ya estaba adentro. México se incorporó al Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio en 1986, y en 1994 aplicó el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. Ambos acuerdos implicaron medidas de apertura 

comercial que en buena medida desestructuraron al campo, pues la liberalización implicó 

tanto la reducción de subsidios estatales y de inversión pública federal a las actividades 

primarias, como la competencia abierta de éstas en el mercado con productos importados. 

De esa manera, el Estado iba tomando un nuevo carácter, dejando atrás el proteccionismo. 

El comportamiento agropecuano en esta entidad, como resultado de la crisis 

económica y la apertura comercial de los años ochenta, se caracterizó por reemplazar el 

predominio del modelo agrícola forrajero de atención al ganado lechero, por un modelo que 

se distinguió más por la diversificación de la producción. Por momentos, el maíz y el frijol 

ascendieron en su producción, las hortalizas como cultivo intensivo tomaron más presencia, 

la fruticultura fue retomada en algunas zonas, los pastos inducidos aumentaron y los 

forrajes continuaron en el escenario productivo, aunque con propósitos que incluyeron la 

ganaderia de engorda, por mencionar algunos. 
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En los mismos años, la ganadería lechera sufríó una fuerte caída y los bovinos de 

engorda empezaron a destacar. La avicultura estatal, bajo un modelo de producción 

intensivo y de aparcería, y con el beneficio de ciertas políticas preferenciales, llevaba un 

paso creciente hasta colocarse en la década de los noventa a la cabeza en la producción 

nacional, y los ovinos, en los mercados regionales, empezaron a ganar lugar y prestigio. 

A los cambios en las integraciones campo-industria, principalmente ante la caída del 

ganado lechero, y ante la articulación del territorio con el modelo globalizador que ha 

priorizado la producción destinada a los intercambios internacionales sobre el mercado 

interno, Ramírez los reconoce como la fragmentación neoliberal del campo queretano 

(ibid: 227). 

Estos cambios en lo productivo, más la incertidumbre comercial de la mayoría de 

los productos del agro, llevaron a no tener fija la mirada sólo en la producción primaria, 

promoviendo ciertas zonas del campo como una extensión de la ciudad y buscando alternar 

y complementar la producción primaria con ocupaciones laborales diferentes. Con esa 

óptica los gobiernos estatales iniciaron rescates de construcciones en ruinas y de regiones 

ecológicas, que permitieran promover las actividades terciarias como un medio más para la 

subsistencia en el campo y, por otro lado, de distracción y descanso para los urbanitas. 

En la segunda mitad de esa década hubo notorios incrementos en la población de 

varios municipios, principalmente sureños, por la atracción de la actividad económica que 

era más dinámica que en otras partes del estado, y por la llegada de gente que tras los 

sismos de la ciudad de México en 1985, cambió de residencia. Las demandas de empleo, de 

vivienda, de servicios municipales, entre otros, aumentaron en momentos muy críticos para 

la economía nacional y para los presupuestos de la administración pública. Los centros 

urbanos, por su parte, se fueron ensanchando y las franjas periurbanas se ampliaron 

obligando cambios en los usos del suelo rurales. La conurbación se hizo presente entre la 

capital estatal y los municipios vecinos. 
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En los años noventa se constató que el camino trazado por el modelo neoliberal se 

seguía de manera inexorable, hubo varias políticas promovidas por el gobierno que 

disminuyeron el apoyo de éste al sector agropecuario y lo dejaron a merced del mercado 

controlado globalmente. La problemática del campo continuó, pues al contrario de lo que se 

auguraba que pasaría con la nueva reforma al artículo 27 constitucional dada en 1992, ésta 

se agudizó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994 y con la nueva 

crisis económica de diciembre de ese año, lo que resultó en la aplicación de recortes al 

gasto público con graves consecuencias para la economía en general y para la inversión 

pública en el campo. 

En lo nacional, de manera general , la ganadería tuvo mejores resultados que la 

agricultura, sin embargo, fue sólo un cambio dentro del sector, puesto que esta rama 

manifestó un proceso de caída del crecimiento promedio anual al pasar de 5.7% entre 1990 

y 1995, a 3.6% entre 1995 y 2000 (CEPAL, 2002: 77), como consecuencia de la 

desprotección del sector por las políticas diseñadas desde la década previa en las que el 

campo social no formaba parte de la agenda económica del gobierno. 

En Querétaro, la diversificación productiva del sector primarío continuó, aunque 

con una baja rentabilidad en las actividades agrícolas, y se acentuó la presencia de las 

actividades secundarias y terciarias en el campo. En las secundarias, por ejemplo, se 

presentaron más industrias de tipo fragmentario y se consolidó la agroindustria avícola 

como la rama pecuaria de mayor dinamismo estatal, aunque también lo fue del sector en 

general. Esto sucedió en una franca caída que ha tenido el sector primario desde 1975 a la 

fecha, periodo en el que no ha podido recuperarse más allá del 4% de aportación al 

Producto Interno Bruto Estatal, cuando en el año mencionado tuvo 18.7%. Las diferencias 

en los valores de la producción se han ampliado, el agro capitalizado y asociado a la 

producción industrial es el que tiene las mejores condiciones para su desarrollo, mientras 

que el de subsistencia, realizado en gran medida bajo formas precapitalistas, cada vez es 

más precario y más dependiente de la asalarización de su gente y de otras actividades. 
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En los mismos años noventa, los procesos urbanos hicieron mayor presenCIa y 

conllevaron nuevos aspectos de importancia social. Sólo baste mencionar, a modo de 

ejemplo, la agudización del desabasto de agua, tanto para el campo como para la ciudad, y 

la contaminación ambiental en las zonas con industrias, principalmente en lugares donde ha 

habido una mayor dinámica demográfica. Entre ellos, por cierto, el de más crecimiento fue 

la ciudad de Querétaro, la cual adquirió características metropolitanas y una influencia 

importante en su entorno. 

Desde estos procesos generales, en los que las relaciones campo-ciudad de las 

últimas cuatro décadas son un eje para entender las situaciones de cambio social de la 

entidad, surgió un conjunto de preguntas básicas a resolver por esta investigación, las 

cuales plantean ¿el campo adquirió una faz diferente en su organización territorial por la 

influencia del modelo industrial? ¿cómo se ha modificado el campo queretano ante los 

procesos globales contemporáneos? ¿los procesos locales y regionales del campo se han 

presentado en el territorio de manera homogénea y articulados al efecto concentrador de los 

centros urbanos estatales? o por el contrario ¿se han presentado de manera diversa y con 

diferentes articulaciones en el territorio? en ese sentido ¿cómo se dieron y qué 

características tuvieron estos procesos regionales en Querétaro? 

En la interacción de las ciudades con su área de influencia, es dificil sostener que el 

campo ha sido homogeneizado totalmente por el modelo urbano, dado que aparte de que en 

la dimensión económica han persistido formas de producción campesinas, combinadas con 

otras actividades económicas como parte de una estrategia de reproducción, existe la 

dimensión cultural que contiene un amplio repertorio de prácticas sociales y conocimientos 

que influyen en la relación con el territorio y que perviven en una dinámica constante de 

transformación, es decir, aparecen como nuevas formas sociales y económicas pero con una 

base rural. Por otro lado, resulta innegable que las manifestaciones de la ruralidad también 

pueden tener mayores o menores transformaciones según la posición que mantengan 

respecto al umbral urbano de una ciudad o metrópolis. 
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Para el caso de Querétaro, se puede apuntar que en los últimos cuarenta años, el 

campo ha tenido modificaciones en sus dinámicas territorial y económica como resultado 

de las acciones de los actores sociales locales ante los cambios de modelo económico y del 

entrelazamiento que se ha tenido con los procesos urbanos. A partir de los años ochenta, los 

procesos locales han emergido singularmente buscando integrarse a otros, ya sean éstos 

urbanos o rurales, industriales o terciarios, cercanos o lejanos. En los cuales pueden haber 

actuado de manera subordinada o bien como el eje de las dinámicas sociales y económicas, 

configurando de ese modo nuevos procesos regionales. Estos cambios con su correlato 

territorial obligan a revisar sus influencias, pues no hay duda de que las nuevas expresiones 

del campo están íntimamente relacionadas con la globalización. Una visión que ha 

dominado en varios estudios recientes es la tendencia a la homogeneización de la realidad 

por esta mundialización de la economia, lo que le ha dado un carácter ideológico y 

estereotipado al proceso. Vale aclarar que el presente estudio reconoce una tendencia de 

efectos generales de la globalización en la cultura y la ideología de las sociedades del 

mundo, sin embargo, no se coincide con la homogeneización en la economía y en el 

territorio, pues en estas variables lo que esta investigación encuentra es la diversificación en 

la escala de lo local. Si bien, en las dinámicas macro económicas existen comportamientos 

generales que se identifican como homogéneos, también es cierto que en la escala de lo 

local encontramos un surgimiento de la diversidad en lo social, lo económico, lo cultural y 

lo político, es decir, también hay efectos diferenciadores. 

Tratando de concretar más, el punto de partida para este trabajo es la perspectiva 

que varios autores comparten acerca de la división del estado de Querétaro en dos grandes 

regiones, las cuales dieron lugar a nuevas manifestaciones regionales en el transcurso del 

periodo, sin embargo, en térrninos de la exposición de esta investigación, no se presenta el 

proceso de esta fragmentación. El texto parte del análisis de cuatro zonas que se 

configuraron como resultado de la dinámica territorial en el estado, de lo que hay que 

destacar que las actividades industrial , comercial y ganadera aparecen en el periodo de este 

estudio como procesos fundamentales en la configuración de las mismas. Las zonas se 

exponen y analizan desde los años sesenta con base en el planteamiento de que no sólo se 

pretende encontrar cómo se ha expresado un modelo económico en el territorio o cómo ha 
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aplicado uno nuevo, sino que, sabiendo que el capital circula en diferentes formas y que se 

expresa diferencialrnente en el territorio, se privilegia la interpretación de los procesos del 

campo a partir de su reconstrucción desde lo local. 

Bajo esa pauta, el territorio rural es asumido como un ámbito activo, cambiante en 

el tiempo y el espacio, con diversidades sociales, culturales, económicas y geográficas, y 

articulado a los procesos urbanos de la sociedad en diferentes formas y escalas. Este ámbito 

social se estudia aquí a través del análisis de la región, la cual es entendida como una 

herramienta metodológica acotada en el tiempo y el espacio para analizar diversos procesos 

de la sociedad y no como un fin en sí misma. 

Una concepción para explicar los procesos regionales en esta investigación es la que 

sostiene que las relaciones sociales se compartimentan en porciones reducidas del espacio y 

en un tiempo, para lo cual la regionalización " no se debe entender como localización en el 

espacio, sino como referida a la zonificación de un espacio-tiempo en relación con prácticas 

sociales ( ... )" (Giddens, 1995, en Hiernaux, 1997: 10)1. Acorde con esto Hiernaux, expresa: 

El punto medular que quisiéramos retomar ( .. . ) es el reconocimiento de inicio, de 
que no existe ninguna posibilidad de homogeneidad absoluta de los procesos 
societarios en el tiempo y el espacio, sino que éstos, aun en la fase de globalización 
que vivimos, se segmentan en unidades territoriales menores. La razón de la 
fragmentación de los procesos societarios en sub-unidades, se funda en la existencia 
de diferencias, de alteridades entre los procesos y los individuos que los ejercen, los 
fragmentos del espacio que los albergan y la tercera variable central, el tiempo en el 
cual se sitúan. Las tres dimensiones o variables no pueden ni deben ser analizadas 
por separado: en efecto, es solamente a través de su interacción que se creará la 
región (1997: 10). 

Si bien, esta concepción postula las dimensiones que se consideran en la 

configuración de las regiones de este trabajo, hay una más que complementa y se centra en 

el interés del mismo, es la que propuso Angel Bassols sobre las regiones económicas de 

México. Este autor plantea dos tipos de regiones: a) las económicas sobre base 

I Giddens refiere "a la zonificación de un espacio-tiempo en relación con prácticas sociales rutinizadas". He 
preferido omitir "prácticas soc iales rutinizadas" y dejarlo sólo como "prácticas sociales" porque interesa ver a 
la región en su aspecto dinámico, puesto que la considero proclive a un constante cambio impulsado por la 
acción de sus actores sociales en prácticas transfonnadoras. 
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administrativa, que refieren a estados completos y dentro de ellos los municipios, y; b) las 

regiones reales, en las que sus límites no coinciden con las fronteras estatales sino, en 

forma aproximada, con las municipales, por lo que sugiere que siempre debe tomarse como 

base a los municipios. Bassols considera que las primeras son las mejores para los efectos 

de planeación en nuestro país por el modelo de federación y de sistema político con que 

cuenta (J 982: 219 y 241i. 

El reconocido regionalista, de acuerdo a su propuesta para México, en 1974 localizó 

en el estado de Querétaro dos "regiones económicas medias": el sur de Querétaro y el 

centro-norte de Querétaro (Bassols, 1982: 246). Más adelante, en 1987, para este mismo 

estado, propuso tres regiones: Querétaro, San Juan del Río y el Norte de Querétaro

Cadereyta (1990: 137). Aunque no aclara los municipios que constituyen a cada una de 

ellas, es importante resaltar dos situaciones sobre éstas: una es que en 1974 concibió al 

estado de Querétaro en dos regiones, tal como lo reconocen varios estudiosos de esta 

entidad citados previamente en este texto y; la otra, es que en 1987 atribuyó la importancia 

adquirida por San Juan del Río en los años previos como municipio de fuerte actividad 

económica y lo reconoció como región con un amplio radio de influencia. 

Tomando estas bases, en este trabajo, de manera general, se pretende demostrar que 

los cuatro procesos que se identifican tienen que ver con las formas que el capitalismo ha 

asumido en cada uno de ellos, sosteniendo que el campo queretano ha sido permeado, en 

tiempos y magnitudes diferenciados, por actividades relativas al modelo industrial, lo que 

ha implicado nuevas manifestaciones sociales y económicas, entre las que se distingue un 

giro hacia la ganadería de diferentes características y de considerable influencia en la 

mayoría de las actividades primarias. 

Conviniendo con las posturas de Giddens, en términos del concepto de región, y de 

Bassols, respecto a su propuesta de base municipal, las regiones que aquí se proponen son 

2 La propuesta de Bassols considera que las regiones son sistemas de relación de factores naturales, humanos, 
económicos y sociales, formados históricamente y en cambio. Reconoce tres subsistemas para lograr el 
conocimiento de las regiones, uno es el subsistema de la naturaleza, otro el subsistema económico y social y, 
por último, el subsistema cultural y polltico (1982: 2 15 y 242). 
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Los Valles, La Sierra Gorda, El Sur y la región Ezequiel Montes-Cadereyta. Éstas se 

configuraron de acuerdo a la consideración de diferentes variables, 'para lo cual se concibió 

a los municipios como la principal unidad de análisis para explicar los procesos y la 

conformación de las regiones, reconociendo que tanto los primeros como las segundas no 

son unidades homogéneas sino que contienen procesos diferenciales a su interior. Sin 

embargo, la delimitación de las regiones se basó en el uso de criterios de semejanza en lo 

territorial, lo social y lo económico para su agrupamiento. En lo territorial, la base que se 

usó para todas las variables fue la división político-administrativa que representa el 

municipio, la cercanía o vecindad entre municipios3
, los usos del suelo y los aspectos 

fisiográficos. En lo social se consideraron indicadores como la atracción y expulsión de 

población, la concentración y dispersión de asentamientos humanos, las tasas de 

crecimiento poblacional, la población rural y urbana, las tasas de marginación y pobreza y, 

por último, la presencia de culturas étnicas o regionales. En lo económico, lo considerado 

fueron los volúmenes y valores de la producción del sector primario, el comportamiento en 

general de los sectores de la economía, la estructura ocupacional y los registros de la 

Población Económicamente Activa. Es fundamental señalar que el conjunto de estas 

variables e indicadores se revisaron en series históricas municipales que comprenden de 

1960 a 2000. 

Igualmente, se consideró en la definición de las regiones la integración de los 

territorios a procesos dominantes a pesar de compartir características y rasgos comunes con 

otras regiones. Es el caso del municipio de Colón, el que por la fuerte actividad lechera 

articulada a los procesos ganaderos e industriales de la región de Los Valles es considerado 

parte de la misma, no obstante, comparte algunos procesos con Cadereyta y Ezequiel 

Montes, además de tener bastas extensiones semidesérticas que le hacen moverse entre uno 

y otro ámbitos territoriales, de ese modo, por momentos ciertos fenómenos se dan en una u 

otra región, por ello las regiones son consideradas como unidades dinámicas que en 

momentos pueden ser trascendidas en coyunturas por algunos procesos económicos y 

3 Esta vecindad no implica una organización territorial tipo red de los municipios que estén bajo una misma 
delimitación, dado que pueden tener más articulaciones con otros ámbitos territoriales que con su misma 
región; esto lo pueden ejemplificar los casos de Tolimán y San Joaquin en la Sierra Gorda, según se expone 
más adelante en este texto. 
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sociales, situación en la que estos últimos, por su parte, de ninguna manera quedan 

circunscritos exclusivamente a una región puesto que en sus escalas pueden tener incluso 

vínculos internacionales. 

La propuesta de estas regiones es la base de la exposición del contenido de este 

trabajo en capítulos. De los que el primero es la presentación de las discusiones 

conceptuales entre las que discurren los procesos regionales, abordándose cuál es el lugar 

de lo rural en el análisis de lo social, los efectos del cambio de modelo económico en la 

reestructuración productiva del agro, las articulaciones de éste a diferentes escalas 

privilegiando el análisis entre lo local y lo global, y las manifestaciones territoriales 

asociadas a la relación campo-ciudad desde la óptica de la urbanización y el cambio rural . 

Estas discusiones constituyen el annazón conceptual que sustenta la exposición de este 

estudio. 

Del segundo capítulo al quinto se presentan las dinámicas regionales que resultaron 

del análisis de las variables de la investigación. En el segundo, se exponen las 

transformaciones rurales y urbanas de la región de Los Valles, señalando que ahí las 

inversiones económicas han tenido una presencia más fuerte que en cualquier parte del 

estado en los tres sectores de la economía y que los productores capitalistas del campo, por 

su parte, han tenido la más alta presencia que en cualquier otra parte del estado. Se muestra 

cómo la actividad industrial ha mostrado dos facetas: por t1na parte, el desarrollo de una 

industria volcada a la exportación, acompañada por empresas medianas y pequeñas, 

asentadas principalmente en parques industriales y; por otra, la presencia de agroindustrias 

de perfil ganadero, en las que, a diferencia de las anteriores, ha sido básica la acción de los 

agentes locales del campo al proyectar su producción bajo formas capitalistas, implicando 

ello importantes cambios en el agro de esta región. Igualmente, se subraya cómo la misma 

dinámica económica fue un factor importante en los cambios del campo y cómo se 

constituyó en el ámbito más susceptible de ocuparse por las ciudades para atender los usos 

habitacional, industrial y recreativo, lo cual es una de las manifestaciones territoriales más 

evidentes hoy en día de esta región 
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En el capítulo tercero se analiza a una región en la que la combinación de su 

ubicación territorial con la especialización de su fuerza laboral han constituido un puente 

entre las dinámicas del norte y sur estatales. Desde esta perspectiva, se presenta cómo se 

conjuntaron los saberes locales, como la herencia de la actividad ganadera de engorda y la 

tradición comercial de sus pobladores, con la junta de caminos del norte y del sur del estado 

para que fungiera como una región articuladora en la realización y en el estrechamiento de 

relaciones comerciales entre los dos extremos estatales. Igualmente, se revisa cómo el 

crecimiento del sector secundario, basado en la explotación del subsuelo y en actividades 

manufactureras, ha influido en la configuración de la región como polivalente. 

En el cuarto capítulo se aborda cómo se fue transformando la Sierra Gorda de una 

región marcadamente endógena a una mucho más abierta a partir del proceso de 

urbanización que ahí se ha dado, llevando como consecuencia la presencia de procesos 

diferenciales en el territorio. Se destaca la construcción de la carretera que cruza a la región 

como factor primordial en sus procesos de cambio, entre los que el crecimiento del sector 

terciario ha sido una manifestación interesante como efecto del aumento de relaciones con 

los centros urbanos y de la poca viabilidad de las actividades primarias. 

En el capítulo final se presentan los procesos de la región constituida por los 

municipios de Huimilpan y Amealco, al sur de la entidad. Se analiza cómo es que la región 

ha preservado varias características rurales y cuáles han sido las modalidades urbanas que 

han adoptado por la vecindad que mantienen con los municipios de Querétaro y San Juan 

del Río y su corredor industrial. Su proceso plantea cambios en el uso del suelo 

agropecuario, una continuación de las actividades primarias, vía la ganaderización y la 

sustitución de cultivos básicos, y la realización de nuevas actividades localizadas en los 

otros dos sectores de la economía, entre las que sobresale la actividad comercial en 

diferentes escalas. 

Esta investigación se basó en el empleo de diferentes fuentes de información, de las 

cuales las más usadas fueron las oficiales, las secundarias, la información estadística así 

como un conjunto de entrevistas. Las primeras fuentes refieren a la revisión de los informes 
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de gobierno del estado en el periodo de 1960 a 2003, en los que se clasificó la información 

en quince rubros diferentes inscritos en las variables agropecuario, infraestructura y 

equipamiento, programas de desarrollo, industria y presupuesto. Las fuentes secundarias, 

que comprenden los libros, artículos, memorias de congresos y documentos publicados 

sobre Querétaro que se consultaron para soportar los procesos identificados en este estudio, 

las cuales incluyen el material bibliográfico revisado sobre los temas rural , regional, urbano 

y económico de carácter nacional, que sirvieron de apoyo en la explicación de la dinámica 

social y económica queretana. 

Las fuentes estadísticas son las que proporcionaron información cuantitativa de los 

cambios demográficos y económicos en el desarrollo de Querétaro, la cual fue tomada de 

los Censos de Población y Vivienda, los Censos Agropecuarios y Ejidales, los Censos 

Industriales y Comerciales, los Anuarios Estadísticos del estado, las monografías 

municipales y otras publicaciones de instituciones oficiales del periodo que comprende esta 

investigación. 

Es importante aclarar que este tipo de fuente representó un problema en la 

interpretación de algunas series estadísticas de los rubros agropecuario y de uso del suelo, 

dado que en general , desde los años ochenta, la información resulta incomparable y, en 

algunos casos, discordante con la tendencia de la información previa y del contexto 

económico. Dos situaciones ayudan a entender esto. Una, es que los Censos Agropecuarios 

y Ejidales fueron interrumpidos en la década de los ochenta y en la que actualmente corre. 

El censo de 1980, como es sabido, no se publicó por problemas en la metodología y, la 

realización del de 2001, no se autorizó por falta de presupuesto, lo cual generó vacíos de 

información para esta investigación. La otra situación es que, ante la falta de información 

de la fuente censal , se optó por revisar publicaciones oficiales de instancias estatales y 

federales dedicadas a la atención del agro para cubrir esa carencia, de lo que hay que 

precisar que la recolección de datos de estos documentos se realizó con criterios diferentes 

a la metodología de los censos y es presentada, además, de manera no actualizada en 

monografías periódicas, esto implicó que en las tablas de este trabajo, los datos productivos 

de carácter agropecuario y el seguimiento de las extensiones de los usos del suelo, desde la 
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década de los ochenta, resultaran en algunos casos un tanto discordantes, lo cual generó 

dudas acerca de su utilización, pues las series históricas censales que indicaban, por 

ejemplo, un proceso de pérdida de suelo forestal hasta 1991, en 1998, las fuentes no 

censales, mostraban una recuperación de este uso del suelo a la misma escala que cuarenta 

años antes, lo cual no tenía explicación. Ante casos como éste, se tomó la decisión de 

presentar en los cuadros estadísticos la información de los usos del suelo y sus extensiones 

desde 1960 hasta 1991 , para evitar interpretaciones erróneas sobre este tópico en los años 

posteriores y en su proceso en general, sin embargo, el análisis no se interrumpe en el 

último año, puesto que con información obtenida por medio de entrevistas, se cubrieron los 

procesos regionales que contempla el periodo de esta investigación. Una situación parecida 

es la de los datos de los ejidos, puesto que se interrumpieron en la década de los ochenta y 

reaparecieron en 1991 , sin embargo, de este último año a la fecha no hay información 

actualizada sobre los mismos en fuente alguna, por lo que las tablas no presentan la 

información ej idal del periodo de estudio de manera completa. 

A pesar de estas dificultades, en el grueso del texto lo que se hace es analizar las 

tendencias generales de los di ferentes procesos que interactúan en el campo. De esa 

manera, más que explicar a las regiones con base en los cuadros estadísticos por el aumento 

o disminución en los resultados de productos agropecuarios, o de las extensiones de las 

tierras con diferentes usos, lo que esta investigación hace es analizar los comportamientos 

sociales y económicos generales en el territorio, a partir de los cambios que hacen evidentes 

las tablas estadísticas, tales como la sustitución de los cultivos básicos por los forrajeros y 

la recurrente presencia ganadera de manera diferencial por región y por sus momentos de 

auge. En esa dirección, sin duda se observan cambios de cultivos y una ganaderización sin 

necesidad de explicar cuantitativamente, en todos los casos, los resultados del campo en 

determinados periodos, pues el propósito es destacar los procesos generales y regionales, y 

no los comportamientos productivos tal como lo realizan, por ejemplo, otras vertientes 

enfocadas a los estudios del desarrollo rural . 

En esa medida, las entrevistas fueron un recurso al que se acudió para obtener 

información que abundara sobre los procesos generales localizados en la investigación y no 
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tanto para resolver la dificultad que representaba, en algunos casos, el análisis de las 

estadísticas. En ese tenor, esta técnica tuvo un uso privilegiado a través de tópicos 

relacionados con cada una de las regiones, intentando ahondar en lo que la información 

previamente obtenida resultaba insuficiente para explicar los procesos. 

Igualmente, es importante aclarar que el análisis y la información de carácter 

productivo que se maneja en los diferentes capítulos de este texto, no contempla a todos los 

cultivos ni a todas las especies ganaderas registradas en las fuentes de información, sino 

sólo se hace con las más influyentes en las dinámicas territoriales de las regiones, de ese 

modo, si algún cultivo o alguna especie animal aparece en el análisis de un proceso 

regional, no necesariamente aparecerá en los demás. 

Sin duda, según lo demuestra este trabajo, el cambio rural se vive día a día en 

Querétaro y su expresión territorial sigue siendo dinámica. El modelo urbano industrial , 

como concreción del sistema capitalista de producción basado en la desigualdad, ha 

seguido ese patrón en la organización del espacio, fomentando, por un lado, la creación y 

concentración de condiciones materiales para la reproducción del sistema económico y, por 

otro, excluyendo de esas ventajas a la mayor parte del territorio, aunque integrándolo bajo 

otro tipo de procesos en la dinámica económica. En esa línea, lo rural de Querétaró forma 

parte de ese sistema y se ha articulado de diferentes maneras al mismo y no necesariamente 

haciendo confluir a sus regiones con los centros urbanos y los polos industriales estatales. 

Las integraciones que se han dado han dependido del momento y de la forma en que se han 

expresado por el territorio las formas de producción y por su transformación capitalista. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
EL ANÁLISIS TERRITORIAL DEL CAMPO Y LA CIUDAD 

l. Lo urbano regional, el punto de partida 

Las diferentes manifestaciones que han tenido los grupos sociales a lo largo y ancho 

del mundo, han influido en el interés que han tenido diversas disciplinas científicas de 

introducir en sus investigaciones el análisis territorial. Si bien, algunos estudios se han 

centrado en la dimensión espacial, el reconocimiento de la convergencia de múltiples 

factores en el territorio l ha llevado a grupos de investigadores a insistir en la importancia de 

los procesos sociales como elementos diferenciadores en el mismo, lo cual, por otro lado, 

ha sido una base importante para la construcción del concepto de región que intenta ir más 

allá de lo abstracto o de las visiones puramente espacialistas que conciben espacios 

homogéneos. 

Estas últimas concepciones, tienen sus antecedentes en las propuestas de los lugares 

centrales que desarrolló originalmente la economía a partir de las aportaciones que hicieran 

ChristaIler, Losch e lsard entre 1933 y 1960, quienes a través de concebir espacios 

isotrópicos plantearon lugares centrales que constituían una jerarquía en la estructura 

económica, determinando localizaciones óptimas que permitían, ya sea, un "equilibrio 

territorial" (Losch) o un "equilibrio parcial" (Isard) (Á vila, 1993: 14, 15). 

En una postura crítica hacia las propuestas de estos economistas, pero también 

dentro de la visión de la centralidad, Gunnar Myrdal, Francois Perroux y Albert Hirschman, 

en la década de los cincuenta del siglo pasado, introdujeron al análisis regional la propuesta 

de la polarización del desarrollo, la que con sus variantes en cada uno de ellos, sostiene el 

concepto de desarrollo como un proceso de difusión que sigue la trayectoria del centro 

hacia abajo y hacia afuera (Aguilar, 1991: 295). Las propuestas de estos autores, en lo 

general, sostienen la noción del "crecimiento desequilibrado", el cual, según Aguilar, se 

basa en la tesis de que 

I En este trabajo se adopta el uso de "territorio" según el criterio que Blanca Ramirez senala, esto es, "con la 
intención de integrar la base de sustento natural de los procesos sociales diferenciados". Lo cual lo hace, vale 
acotar, con la finalidad de no entrar en la polémica de la categoría espacio, a la que considera una categorra 
general y asocial. Esta polémica se puede revisar en Coraggio, 1994, Pradilla, 1984 y Palacios, 1983. 
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el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado no conduce por sí mismo a la 
eliminación de las diferencias geográficas en la manifestación del desarrollo, es 
decir, el crecimiento no aparece en todas partes al mismo tiempo, sino que se da 
sólo en ciertas regiones o polos desde los cuales se difunde a las áreas de influencia 
y a otras regiones o ciudades. Por lo tanto, en un sentido geográfico, el crecimiento 
es necesariamente desequilibrado y las políticas del Estado son indispensables para 
corregir esta situación a través de la asignación regional de la inversión pública en 
otras áreas y proyectos, para crear así condiciones de crecimiento (Idem). 

Esta tesis, de clara inclinación hacia la participación del Estado, ha sido , 

ampliamente reconocida en los gobiernos de los países en desarrollo y traducida en 

estrategias directamente operables, lo que ha hecho que estas teorías del "crecimiento 

desequilibrado", con diferentes modalidades, hayan estado presentes en las políticas de 

desarrollo regional de este tipo de países por periodos amplios (palacios, 1989: 30), a pesar 

de la crítica que se les ha hecho por la ausencia de la variable social en su aplicación. 

En la actualidad, los estudios sobre las centralidades siguen vigentes, son 

abundantes los trabajos sobre las ciudades medias, las metrópolis, las megalópolis, los 

países centrales y los polos de desarrollo, entre otros, que bajo diferentes concepciones, 

denotan la importancia de esas manifestaciones en todo el mundo, sobre todo en su 

expansión territorial. 

Existen propuestas teóricas que postulan que la difusión y expansión urbanas 

implican la existencia de flujos de personas, bienes, capitales e información, para ello, el 

sector comunicaciones y transportes, junto con la red de centros urbanos, desempeñan un 

papel central en la concreción del desarrollo. Según Delgado, en esta perspectiva, hay tres 

elementos que aparecen indistintamente a lo largo de la historia: la ciudad, el transporte y el 

desarrollo regional. Afirma que, a mediados de los años cincuenta del siglo pasado, la 

investigación sobre el tema seguía tres líneas básicas: 

Una primera que analiza la relación entre el centro de la ciudad y su periferia, y que 
incluye el estudio de los commuters y la evolución histórica de los transportes; una 
segunda que atiende la relación de la ciudad con su región a partir de la cobertura 
regional de los autobuses; y una tercera, que estudia el intercambio entre ciudades 
(Delgado, 1998: 27). 
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Este enfoque del transporte como estructurador del espacIO urbano y regional, 

tendría un aporte fundamental en la década siguiente, con los llamados "ejes de desarrollo" 

propuestos por Pottier, los que en diferentes momentos han tenido amplia aceptación en las 

tareas de planeación de varios países. Sobre éstos, Barrios señala: 

Según Hermansen, fue el geógrafo Pottier (1963) uno de los primeros teórícos en 
establecer que el desarrollo económico tiende a propagarse a lo largo de las 
principales rutas de transporte que unen los centros más importantes y, por lo tanto, 
se mariifiesta en trayectorias geográficas lineales. Pottier mostró, además, que ese 
proceso tiene un carácter acumulativo que tiende a ser más fuerte en los puntos en 
que se cruzan dos rutas, dando lugar a efectos de empalme (1974: 84, en Barrios, 
2002). 

Caravaca reconoce que en Europa la existencia de espacios dinámicos que se han 

formado a lo largo de aquellas vías que unen las principales aglomeraciones urbanas y a 

éstas con otros ámbitos emergentes, han dado lugar a la configuración de estos ejes. 

Menciona que el Ínterés de las empresas por mantener una elevada accesibilidad a las 

infraestructuras y servicios, así como los contactos con abastecedores y clientes, "explica 

que se localicen nuevas actividades a lo largo de los principales corredores de transporte 

multimodales, formando verdaderas redes de núcleos interrelacionados y especializados en 

actividades diversas" (Caravaca, 1998: 18, en Barrios, 2002). 

Del Castillo, respecto al mismo tema, afuma que son las grandes aglomeraciones 

urbanas las que dan origen y activan estos ejes de desarrollo (1990: 84, 85, en Barrios, 

2002), aunque, como crítica, se puede señalar que éstos también pueden ser factores que 

contribuyan al continuo reforzarniento de los grandes centros urbanos y, con ello, a los 

desequilibrios territoriales, pues hay áreas que no quedan integradas en estas vías y no 

necesariamente se realiza un efecto de difusión amplio. 

Si bien, ha habido aceptación de estas perspectivas que postulan la difusión del 

desarrollo en diferentes gobiernos nacionales. También hay las que consideran que en el 

análisis espacial debe darse la inclusión de las regiones que participan de los procesos 

urbanos. 
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La región, en esta vertiente analítica, ha sido asumida como una concreción de las 

relaciones sociales y de los procesos económicos que se dan de manera diferencial en el 

territorio, ésta, entre otras acepciones afines, ha sido entendida, como "la forma espacial de 

un subconjunto social (complejo social-natural)" (Coraggio, 1994: 74); "la forma como las 

relaciones sociales se expanden espacialmente" (Massey, 1991 : 29); "la materialización de 

la problemática económica y política diferencial en el territorio" (Fuentes, 1988; Martínez, 

1988 y Ramírez, 1991, en Ramírez, 1995: 13); "un conglomerado de fuerzas sociales 

(concertadas) estructurado principalmente con base en las instituciones y en la burguesía 

regional (De Mattos, 1990, citado en Aguilar, 1991: 290). 

Dentro del espectro de la problemática regional, la rápida urbanización que se ha 

vivido en varios países y las transformaciones que ésta ha conllevado en la sociedad y en la 

naturaleza, es una de las cuestiones que más ha ocupado a los analistas en el ordenamiento 

territorial. En este asunto, 10 regional y lo urbano constituyen tópicos que comprenden los 

procesos sociales, económicos, culturales y políticos que se dan en las ciudades y los 

efectos físicos y funcionales que su dinámica ejerce más allá de su ámbito territorial, en una 

relación de mutua influencia. Representan un conjunto de fenómenos que han sido 

estudiados por 10 que se ha Uamado la "ciencia regional", la que, según Gustavo Garza, 

tradicionalmente ha estudiado la distribución de las actividades económicas y de la 

población dentro del territorio. En esta concepción, señala: 

Lo urbano aborda las transformaciones de una ciudad a medida que se incrementa 
su población, actividad económica y extensión física; incluye el análisis de 
características tales como la situación del transporte, la segurídad pública, la 
cuestión de la vivienda, los movimientos sociales, la contaminación ambiental y las 
fmanzas locales, entre los temas más relevantes. Lo regional analiza áreas más 
extensas, aunque con cierto grado de homogeneidad, identificadas mediante 
indicadores económicos, geográficos y sociopolíticos, enfatizando los factores que 
determinan su desarrollo, las interrelaciones regionales, la distribución de sus 
recursos naturales, las políticas económicas imperantes y, en general, sus diversas 
peculiaridades regionales (Garza, 1996; 13). 
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La importancia de lo regional radica, precisamente, en destacar los ámbitos de las 

relaciones y la interacción que se da entre diferentes ámbitos territoriales en un periodo 

determinad02
• 

Aguilar aprecia en nuestro país una escasez de análisis que asocien lo urbano con la 

región, ante ello sugiere: "es necesario adoptar un esquema regional donde se incorpore el 

análisis de las ciudades medias y pequeñas y de los ámbitos rurales para visualizar los 

desequilibrios territoriales que el modelo metropolitano ha suscitado" (1999: 150). 

Consecuente con esta visión, este autor elaboró una propuesta de red regional con cuatro 

niveles, de los que interesa destacar la inclusión de lo rural en dos de éstos, dado que este 

ámbito, como parte del contexto, resulta fundamental para entender la dinámica territorial. 

En el primer nive1localiza a la ciudad principal o gran zona metropolitana; en el segundo, a 

un grupo de ciudades medias que han recibido el efecto de la desconcentración urbana; en 

el tercero, ubica a micro regiones rurales que por ciertas ventajas locacionales han sido 

incorporadas a un sistema urbano-rural que ha estimulado su activación económica y; en el 

último, sitúa a zonas rurales poco desarrolladas, que no están integradas al sistema y que 

presentan situaciones de atraso y marginación (Ibid: 151). 

Es preciso reconocer que en esta perspectiva del tipo "anillos" o "coronas", común 

en los análisis de los procesos de periurbanización o contraurbanización3
, lo rural es 

considerado como parte interactuante del sistema urbano, aunque los grados de integración 

varían y, en varios casos, se halla una integración de carácter más dependiente que tiene 

que ver, fundamentalmente, con la dinámica del mercado. Sin embargo, la dependencia no 

significa pasividad, porque, si bien, lo regional ayuda a delimitar los ámbitos territoriales de 

lo urbano, a la vez abre la perspectiva para entender que las relaciones sociales que se dan 

en las zonas rurales y en las urbano-rurales también influyen, aunque de manera desigual , 

en los ámbitos sociales y económicos de la dinámica urbana. 

2 Coraggio señala: "Denominaremos regiones a esos ámbitos definidos a partir del dominio territorial 
particular de una relación de acoplamiento o de una relación de semejanza ( ... ) El procedimiento para 
identificar regiones contiene elementos subjetivos (como por ejemplo la selección de una u otra relación y su 
reconstrucción teórica como punto de partida), pero se concretiza sobre la base de las determinaciones 
objetivas que tiene tal relación en la situación real especificamente investigada (1994: 71). 
3 Lo relacionado con estos procesos se trata en el último apartado de este capítulo. 
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Sobre este tópico, Blanca Ramírez, al analizar una zona rural en el estado de 

Querétaro, señala que se encontró que en la búsqueda de opciones para el análisis regional, 

la demarcación del objeto de estudio de un sector como el agropecuario, fuera del marco de 

enfoque neoclásico o geográfico tradicional, presentaba una frontera en el campo 

disciplinario, principalmente porque esos enfoques contienen un carácter funcionalista 

constituido por múltiples dualidades que rigen el devenir de su evolución, entre ellas la que 

concierne a la contradicción y separación campo-ciudad, que tradicionalmente aplica en el 

análisis regional (1995: 14, 15). Apunta que la categoría urbanización del camp04 le 

permitió comprender que el proceso de evolución y crecimiento de . las ciudades está 

estrechamente vinculado con el devenir de sus regiones, manifestándose entonces una 

interacción directa entre aquellos ámbitos que, para la corriente funcionalista, se 

presentaban separados (Ibid: 15). 

El reconocimiento de la interacción del campo en los procesos urbanos es 

importante en la visión totalizadora de lo urbano y lo regional que las disciplinas postulan 

en sus objetos de estudio. Sin embargo, el predominio de los estudios sobre los lugares 

centrales ha influido en que no se aborde con amplitud la problemática regional desde la 

periferia hacia el centro como una forma diferente de interpretar los procesos territoriales, 

ya que, si bien, han sido considerados una serie de factores que inciden en la organización y 

modificación de los espacios rurales, no se han multiplicado los trabajos con una 

perspectiva más afin a la estructuración de éstos. 

11. El lugar de lo rural 

Uno de los temas de amplia discusión en las Ciencias Sociales y en los estudios 

territoriales es el del lugar de lo rural en el conjunto de los procesos societales. Existen 

4 Esta autora se basa en cuatro aspectos del proceso que denomina urbanización del campo, los cuales son: 1) 
la implantación de un modelo de desarrollo industrializador urbano que prioriza la actividad industrial sobre 
la primaria agropecuaria, cuyo producto tiene como fin el consumo urbano, al mismo tiempo que los insumos 
para la producción provienen de la actividad fabril urbana; 2) La integración de la actividad agropecuaria a l. 
industria, misma que subordina la actividad primaria a las necesidades, demandas y formas de producción del 
modelo industrializador urbano escogido, provocando una reorganización de la estructura territorial, 
productiva y social de la región; 3) La transformación del uso del suelo de agropecuario a urbano, urbano
recreativo yl o industrial, resultante de la necesidad de mayores ganancias derivadas de la inserción al modelo 
antes mencionado; 4) El reordenamiento, relocalización yl o movilización de la población que induce la 
concentración de la fuerza de trabajo en zonas urbanas antes que en las rurales (Ibd: 16-17). 
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diferentes posiciones epistemológicas y disciplinares en este tópico que complejizan el 

estado de la cuestión. Para algunos, la sola mención de campo y ciudad es una dicotomía 

que remite a la existencia de uno por el otro, situación que consideran es suficiente para 

reconocer la importancia de lo rural en la dimensión social. Para otros, en oposición a esta 

perspectiva, la dificultad de aceptar lo rural viene de que no existe una definición rigurosa 

que rebase la superficialidad y el empirismo en su concepción, principalmente porque no 

tiene significado en términos de teoría social (Moreno, 1988: 113). 

En el tono de esa discusión, Marielle Pépin señala que conforme el capitalismo se 

fue consolidando en los países centrales, la ciudad subvirtió las sociedades agrarias en las 

que, a diferentes ritni.os, se rompió la espiral del autoconsumo y se fueron adoptando fines 

y mecanismos aprendidos de ella. En ese proceso de adopción-adaptación han persistido 

características culturales que diferencian a un ámbito de otro, en ese sentido afirma: "La 

ruralidad no se aprecia sola, en sí misma. De irunediato sugiere su contrario" (1996: 69). 

Con base en ello, apunta que en los diversos "nichos" sociales se pueden encontrar 

elementos que favorecen la reproducción de ciertos pobladores en su medio particular y que 

los diferencia de otros, esto, en otros términos, puede significar que en los contenidos 

sociales de los hábitat rural y urbano existen mecanismos para crear y recrear condiciones 

del lugar en la interacción sociedad-territorio. Pépin señala: "la ruralidad puede ser 

considerada un tipo de ordenamiento social comunitario fundado sobre la agrupación 

preferencial de semejantes, la personificación de las funciones y un uso socialmente 

extensivo del espacio (cursivas mías) donde se evita compartir o suponer derechos 

territoriales y, dado el caso, sólo se admite como resultado de lazos sociales previos" (Ibid: 

73). 

No obstante que reconoce que esta concepción no tiene vigencia suficiente, dado 

que los pueblos campesinos participan ampliamente de valores urbanos, acepta que hay 

"comportamientos territoriales" que se deben a los rasgos culturales del lugar, a lo que 

denomina "la fuerza del lugar", que son básicamente valores y prácticas asociados al 

hábitat rural. También considera como "comportamientos territoriales" la variedad y la 
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libertad que las expectativas y la actuación social le imprimen al lugar, a lo que le llama "la 

gente hace el lugar" (Ibid: 74). 

En su perspectiva, destaca que lo que denomina el uso socialmente extensivo del 

espacio lo hace con la intención de discriminar y "oponerlo a la densidad social que implica 

una concurrencia múltiple, socialmente gratuita y anónima a un mismo lugar ( ... )", este uso 

social, agrega "cobra la mayor coherencia dentro de la organización normativa y finita de la 

comunidad" (Ibid: 77). Este concepto pretende diferenciar el uso del espacio rural al del 

ámbito urbano, en el que el primero asume características de la disposición y el uso 

extensivo del suelo en razón de la presencia de situaciones como los asentamientos de 

población dispersa, la persistencia de las actividades primarias y la presencia de la gente en 

sus localidades quienes se conocen y comparten valores sociales y usan el espacio con 

caracteristicas fisicas comunes, todo ello como rasgos de la persistencia de lo rural como 

lugar. 

El reconocimiento de estas características es concebido por otros como atributos 

empíricos que no rebasan un nominalismo o cosificación de lo rural, siendo que hay 

situaciones que indican que se ha desd ibujado la dicotomía rural-urbano en las últimas 

décadas, lo cual tiene que ver con procesos económicos y territoriales como la 

globalización e interdependencia del sistema económico, la industrialización fragmentada y 

las transformaciones del espacio y del hábitat, entre las que se encuentran la consolidación 

de configuraciones sociales, espaciales y económicas "híbridas" como las agroindustrias, la 

agricultura periurbana, la agricultura a tiempo parcial, los commuters, las "casas de 

campo", el turismo rural, la agricultura urbana y otras más, que han orientado el análisis a 

concebir a esta dicotomía como un mismo proceso con dimensiones complementarias en la 

explicación de los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales. Sin embargo, 

cabe preguntarse ¿por qué los estudios sociales siguen refiriéndose a estos dos ámbitos? ¿es 

válido hablar de rural y urbano por separado? Algunos autores consideran que la dificultad 

de los científicos sociales en los estudios territoriales viene de la consideración de las 

dimensiones tiempo y espacio de manera separada (Moreno; 1988; Giddens, 1993; Ramírez 

y Arias, 2002). 
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El uso separado de las categorías tiempo y espacio tuvo, por un lado, una fuerte 

presencia en la fisica pre einsteniana, y por el otro, en el pensamiento moderno, los cuales 

han tenido una influencia importante en los estudios sociales que reconocen materialmente 

a una sociedad rural y a una urbana. 

En la fisica pre einsteniana, el espacio y el tiempo eran considerados como 

diferentes, aun cuando había distintas percepciones de lo que realmente eran lo uno y lo 

otro. La influencia de Newton, por ejemplo, fue considerable en las Ciencias Sociales. Para 

éste, el espacio era absoluto, era una colección de puntos (eternos e inmutables) definidos 

cada uno por tres coordenadas; la materia era un conjunto de partículas, cada una de las 

cuales ocupaba diferentes puntos en diferentes momentos (cursivas mías). En contra de esta 

concepción, Leibniz sostuvo que el espacio era sólo un sistema de relaciones, siendo los 

términos de estas relaciones puntos materiales y no meramente geométricos; pensaba que el 

espacio era algo así como un orden de coexistencia y el tiempo era visto en tanto orden de 

sucesión (Moreno, 1988: 121). 

Con estas posturas, según Moreno, surgen paralelismos con las Ciencias Sociales: 

"cuando los científicos sociales afirmamos por ejemplo que todas las actividades sociales 

están situadas en el tiempo y en el espacio, nos hallamos imbuidos en el esquema 

newtoniano" ( ... ) "cuando se afirma que la constitución de relaciones sociales es al mismo 

tiempo construcción de un espacio, se halla presente el enfoque de Leibniz" (Idem). Sobre 

la apreciación de este último señala: 

( .. . ) para Leibniz el espacio es independiente de los objetos que lo constituyen, 
mientras que los científicos sociales otorgan importancia a las propiedades y 
características de los elementos terminales de la relación social en el intento por 
precisar el espacio que construyen ( ... ) El paso de una noción de espacio fisico a lo 
que ha sido llamado "espacio social" no es más que la complejización del esquema 
de Leibniz. De ninguna manera se ha roto con la separación espacio-tiempo, y ello 
ha conducido a identificar erróneamente espacio con estructura (Idem). 

Moreno está de acuerdo en que los fenómenos tienen lugar y momento pero 

considera que el problema es que los científicos sociales usan estas variables acompañadas 

de teorías de lo social para explicarlas. Postula que éstos son esfuerzos nominativos en los 
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que parece hallarse un intento por vincular una teoría de la sociedad con una teoría de la 

distribución espacial de la población. Señala: 

Lo que se cuestiona no es la existencia de diferencias en la vida social que tiene 
efectos en distintos lugares. No cabe duda que ésta es diferente en las grandes 
ciudades que en el campo, pero esa constatación empírica no es suficiente para 
hablar de "Sociedades Rurales" y "Sociedades Urbanas" como objetos de análisis 
diferentes. En una palabra, no es razón suficiente para establecer una relación entre 
las características espaciales y las formas de la vida social ( ... ) El momento y lugar 
en que se producen determinados procesos forman parte -es sólo una dimensión- de 
la descripción de los mismos, y de ninguna manera son elementos explicativos 
(Ibid: 124). 

En consecuencia, es preciso rebasar la descripción y analizar lo rural y urbano pero 

con teorías que incluyan una propuesta explicativa de la dimensión espacio-tiempo. Moreno 

afirma que cuando se habla de la dimensión espacio-temporal se habla de intervalos de 

transformación más que de estructuras y habla de cambio más que de reposo (lbid: 125). 

Esta visión, en la que el campo asume una posición de reposo, pasiva, de lento 

desarrollo y de contenedor de la tradición, y en la que la ciudad lleva el papel dinámico y 

de cambio constante, tiene su origen en la modernidad que surgió en Europa en el siglo 

XVIII (Giddens, 1993: 15), la cual fundó la concepción de la civilización moderna y del 

progreso económico, en los que las partes avanzadas eran la ciudad, la industria y la 

promesa de un futuro mejor, lo que suponía el paso de lo atrasado a lo moderno, de lo rural 

a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial (Pérez, 2001: 18). Esta perspectiva ha tenido una 

acogida histórica en el trazo de las políticas económicas y sociales de los gobiernos 

nacionales y estatales de México. 

Varios autores (Massey, 1992 y 1999; Wallerstein, 1998, citados en Ramírez y 

Arias, 2002; Giddens, 1993) coinciden en que el pensamiento moderno privilegió una 

concepción fraccionada, dicotómica y restringida del tiempo y el espacio como los pre 

einstenianos. Se señala que "la concepción del pensamiento moderno con relación al 

tiempo y el espacio pasaba por dos visiones muy relacionadas. Por un lado, si bien ambos 

eran elementos que constituían la realidad, en la práctica estaban disociados; de tal modo 

que el tiempo era móvil, en tanto que el espacio era fijo . Por otro lado, si el espacio era 
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estático, aparecía sólo como un contenedor o reflejo de relaciones que poco cambiaban en 

el tiempo y que poco tenían que ver con las modificaciones que caracterizaba 

específicamente cada territorio" (Massey, 1992, en Ramírez y Arias, 2002: 11). 

Bajo ese esquema de pensamiento, la innovación tecnológica y el dinamismo se 

circunscribieron al capital y a actividades que se podían insertar en el proceso de 

transformación catapultado por el modernismo industrial. Sabemos que se trató de capitales 

y actividades que se ubicaron fundamentalmente en centros urbanos y que la mayor parte 

del campo quedó al margen de éstos, lo que contribuyó,. en buena medida, a la 

conceptualización de lo rural como un espacio inmóvil, atrasado, por donde no pasa el 

tiempo, que expulsa tanto a su gente como a las actividades distintas de los quehaceres 

agropecuarios (lbid: 10), Y la ciudad se concibió como el lugar de la modernidad, a la que 

le era inherente un proceso de crecimiento, progreso y evolución que homogeneizaria a 

todos los territorios y a todos los sujetos sociales (Ramírez, 2003: 41). 

En esta óptica subyacía una concepción evolutiva (el tiempo lineal) en la que se 

pensaba que el espacio rural podría llegar a ser como el de la ciudad si se generaban en 

aquel formas de producción mecanizadas y tecnificadas; de igual modo se suponía que 

había una jerarquización de los espacios donde el superior era el urbano y el inferior el rural 

(Ramírez y Arias, 2002: 10). 

La discusión iniciada por el pensamiento posmoderno, señalan Ramírez y Arias, 

"invirtió esa manera de entender la relación campo-ciudad e hizo hincapié en el espacio, en 

tanto elemento para entender procesos y relaciones", discutiendo que "lo importante no es 

llegar a ser quien imponga el tiempo moderno y la historia, sino el estar y el ser de 

territorios específicos que son vividos y recreados por cada grupo particular, que es 

producido cotidianamente a partir de las relaciones que desarrolla la sociedad" (Lefebvre, 

1991 , en Ibid: 11). 

Estas autoras cuestionan esta postura y consideran que la posmodernidad al priori zar 

el espacio sobre el tiempo también los fragmentó al igual que lo hicieron los autores de la 
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modernidad. En esa dirección, hacen una reflexión parecida a la de Moreno y convienen 

que para abordar la dicotomía rural-urbano debe hacerse a partir del análisis del espacio y 

el tiempo de modo simultáneo, de esa manera, señalan, "asumimos que el campo y la 

ciudad se transforman juntos, pero a partir de su especificidad, lo que da lugar a una gran 

cantidad y variedad de relaciones que modifican el contenido y la direccionalidad de sus 

vínculos en un proceso constante de creación de formas socioespaciales diversas, no 

lineales" (Idem). 

En los estudios de la relación rural-urbana deben evitarse los análisis que vean al 

campo desde la ciudad o a lo rural desde evidencias empíricas, económico sectoriales o 

exclusivamente como nicho ecológico, entendiendo, como lo hacen estas autoras, cómo 

cada modelo de desarrollo en sus diferentes momentos requiere, crea e impone relaciones 

socioespaciales que configuran una espacialidad y temporalidad que elaboran y tejen una 

geografía que corresponde y le da sentido a ese modelo de desarrollo (Idem). 

111. La globalización y la nueva ruralidad 

A lo largo de los siglos, las relaciones del campo con la ciudad han presentado una 

gama de relaciones de variada índole que ha llevado a verlas como incluyentes y 

excluyentes, de oposición y complementariedad, de superioridad e inferioridad, de igualdad 

y desigualdad, que han influido en tener una óptica binaria de la realidad social en términos 

de lo espacial. 

En la actualidad, los nuevos comportamientos de la economía han tenido efectos 

diferentes en las dinámicas de los territorios, entre los que los rurales han manifestado 

articulaciones más fuertes en unos casos, y diferentes en otros, con lo urbano y con lo 

global. Esto ha generado nuevas concepciones sobre la ruralidad, sobre la que hay un 

amplio acuerdo que no proviene de procesos que pasaron de lo atrasado a lo moderno, ni 

que es factible su análisis de manera fragmentada. 

Las evidencias señalan que el campo no ha tenido un proceso lineal para llegar en 

condiciones iguales o semejantes en todo el mundo, que no todo lo rústico se ha 
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modernizado y que lo rural no se ha insertado de manera homogénea en las condiciones que 

hoy en día permea la globalización. Se ha visto que éste y sus agentes sociales están 

imbuidos en procesos de fuertes transformaciones que les han llevado a desarrollar 

características polivalentes que les permiten plantear estrategias particulares por regiones 

para pervivir en su contexto. En lo actual, se pueden destacar cambios en lo social y 

económico como la pérdida de importancia de las actividades primarías y el crecimiento 

alto de las actividades secundarías y terciarías; la creciente importancia del capital en la 

actividad agrícola intensiva de exportación; el privilegio de ciertas zonas por sus ventajas 

locacionales para la inversión de capitales no agropecuarios; la no equivalencia entre rural 

y agrícola; la práctica migratoria como fuente de ingresos de las unidades domésticas para 

realizar nuevas actividades económicas no primarías; la venta de tierras y cambios en el uso 

del suelo para destinos residencial, de descanso y recreación; y la agudización de las 

desigualdades económicas y sociales entre las regiones rurales. 

Todas ellas, son condiciones muy parecidas a las manifestaciones que se han dado 

en Europa en lo que han llamado la "nueva ruralidad", como consecuencia de procesos 

conocidos como "contraurbanización" o "suburbanización" de los territorios (Molinero, 

1990; Arias, 1992; Llambí, 1996; Long, 1996; García, 1996; Linck, 2001; Ramírez y Arias, 

2002 y otros). Pradilla, si bien acepta que el campo está cambiando, no coincide con esa 

apreciación y sostiene que lo que actualmente se presenta no es una nueva ruralidad, ni una 

nueva situación estructural económíca de éste y los campesinos, sino que es una fase de 

descomposición del campesinado por la acción del capitalismo y la ciudad capitalista. Es 

una subsunción real o formal de las formas y relaciones pre capitalistas en el proceso de 

desarrollo del capitalismo (pradilla, 2002: 3). 

La manifestación de estos cambios sociales y económicos incitan a revisar sus 

efectos territoriales, pues la "nueva ruralidad", como una nueva expresión del campo, está 

imbricada en el proceso globalizador. Esa revisión es importante porque, en investigaciones 

recientes, se ha manifestado una tendencia a la homogeneización de la realidad por esta 

mundialización de la economía. Si bien, en las dinámicas a escala macro se pueden 

encontrar comportamientos amplios que se identifican de manera homogénea, en la escala 
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de lo local hay un universo de comportamientos que nos revelan una diversidad en lo 

social, lo económico, lo cultural y lo político, que nos señalan ámbitos diferenciados que · 

requieren explicaciones desde el análisis territorial. 

A. La reestructuración productiva del campo hacia la diversidad 

La globalización ha presentado dos grandes conjuntos de transformaciones del 

mundo contemporáneo. Por una parte, están los procesos de integración mundial de los 

mercados como reestructuración económica ajena a las fronteras nacionales, con un control 

de flujos financieros y de capitales de manera virtual o electrónica sin paralelo en épocas 

anteriores, reconocida también como la nueva economía electrónica global; y por otra, la 

formulación de nuevas reglas del juego y de redistribución del poder en el orden mundial 

como procesos de reestructuración política, en los que los Estados han perdido gran parte 

de la soberanía que tuvieron (Llambí, 1996: 77 y Giddens, 2000: 21, 22). 

Si bien hay un acuerdo generalizado sobre esto, Giddens agrega que la globalización 

es una serie compleja de procesos, y no uno sólo, que pueden operar de manera 

contradictoria (Ibid: 25). En ese tenor, la globalización tiene efectos diversos no sólo en la 

economía, sino también en el Estado, en los agentes sociales, en la ideología y en la toma 

de importancia de lo local. 

En la dimensión económica, desde una visión general, varios estudios coinciden que 

la globalización constituye uno de los resultados del agotamiento del modo de regulación 

keynesiano, del modo de producción masiva, o fordista, y del Estado Benefactor, 

prevalecientes en las economías industrializadas desde el periodo de la posguerra hasta 

fines de los años setenta del siglo pasado. Con base en ello, se ha señalado el surgimiento 

de nuevas formas de organización industrial y del trabajo, tanto en la ciudad como en el 

campo, como formas de enfrentar las nuevas condiciones del diferenciado y segmentado 

mercado mundial. 

Estas nuevas formas de organización, o reestructuración productiva, tienen su 

origen en una crisis económica mundial que encuentra dos explicaciones generales sobre 
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ésta: una la da la teoría del regulacionismo y la otra la teoría sobre la nueva división del 

trabajo. Sobre la primera Sara M. Lara (1998: 32) sintéticamente señala: 

El regulacionismo plantea la concatenación de "modos de regulación". Las crísis 
serían desfases entre modos de regulación y regímenes de acumulación (De la 
Garza, 1993: 28-29), o "discontinuidades" en la reproducción de las relaciones 
sociales y divergencias entre los distintos niveles de acumulación (Lipietz, 1986). 
En ciertos casos, esas crisis sólo traducen la incompatibilidad de las formas 
institucionales (Estado, convenciones colectivas, redes, etcétera) con el modo de 
regulación en vigor, y entonces se habla de una "crisis menor" o "crisis dentro de la 
regulación". Cuando esta crisis expresa la inadecuación entre el propio modo de 
regulación y las tendencias en la reproducción de las relaciones sociales de una 
formación económica social, se habla de una "crisis profunda" o una "crisis de la 
regulación" (Lipietz, 1986: 248). 

Del otro lado, en la teoría de la nueva división internacional del trabajo, son básicas 

las tesis de Frobel, en la cual se pueden ubicar dos escalas de explicación: una es la que 

plantean, entre otros, el mismo Frobel, Castells y BOIja, la cual parte desde la perspectiva 

de una economía globalmente interdependiente, en la que impera una lógica de 

maximización de las ganancias sin respetar fronteras nacionales ni regionales. En ese 

sentido, como efecto de la crisis del modelo de producción masiva, se encuentran a escala 

global los fenómenos de la relocalización de industrias en lugares de regulación más laxa y 

de la fragmentación de los procesos productivos, con el propósito de reducir costos y ganar 

competitividad, entre otros, con la contratación de fuerza de trabajo más barata, con 

jornadas de trabajo más altas y con productividad equivalente a la de los países 

desarrollados (BoIja y Castells, 2000: 27; De la Garza, 1984: 49). 

La otra explicación es la de Bagnasco, quien parte de señalar que en Italia, a finales 

de los años setenta, la gran industria se encontraba en crisis, mientras la pequeña empresa 

ganaba terreno. Lo cual llevó a un replanteamiento de la operación de las empresas 

retomando el caso de las pequeñas, con lo que la descentralización y una nueva división del 

trabajo entre empresas emergieron como elementos clave en la reestructuración productiva. 

Al respecto dice: 

Una primera interpretación explicó este fenómeno a través de la descentralización 
de la producción por parte de la gran empresa, que con ello buscaba condiciones 
más favorables por lo que hacía a los costos y al uso de la fuerza de trabajo. No se 
trataba de una razón obvia, ya que presuponía que las empresas abastecedoras más 
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pequeñas contaban con un grado de avance tecnológico y soluciones organizativas 
comparables -en cuanto eficiencia y confiabilidad- con las que existían antes en las 
grandes plantas industriales. De esta manera se abandonó la imagen de la pequeña 
empresa como simple reminiscencia del pasado y, posteriormente, también la idea 
de que la descentralización se debía sólo a problemas de costos y no a estrategias 
más complejas de división del trabajo entre empresas especializadas en 
componentes especílicos, estrategias en las cuales debían considerarse muchos y 
muy diversos factores (Bagnasco, 2.000: 62). 

Este autor se pregunta: ¿cuáles son las condiciones que permiten, en las economías 

contemporáneas, producciones no estandarizadas en pequeña escala? Y contesta: "la 

respuesta hay que buscarla en el crecimiento de los mercados internacionales, en las 

mejores redes de comunicación, en las nuevas tecnologías de producción adaptables a las 

pequeñas plantas industriales, factores todos que generan condiciones favorables para la 

producción no estandarizada en pequeña escala" (ldem). 

Frobel, BOIja y Castells sostienen, a diferencia de Bagnasco, el planteamiento 

primario que éste replica. No obstante, tanto una posición como otra, han sido apoyadas por 

diferentes estudios, sobre todo a escala local, dado que se ha erigido como una contraparte 

fundamental que explica diferencialmente a lo global. 

Los estudios de Bagnasco en Italia, por ejemplo, y los de Scott en Estados Unidos, 

coinciden con el desarrollo de los análisis que Michael Piore y Charles Sabel realizaron 

sobre la producción actual. Estos autores reconocen que a la par de la producción en serie, 

que contiene una visión moderna en la que parece inexorable la automatización y una 

relativa pérdida de importancia del obrero, existe la producción con una lógica artesanal, a 

la cual denominan especialización flexible. Ésta es para ellos 

( .. . ) una estrategia de innovación permanente, una forma de adaptarse al cambio 
constantemente, más que de intentarlo c0!1trolar. Esta estrategia se funda en la 
utilización de equipamientos flexibles, de usos múltiples, el empleo de obreros 
calificados y la creación, por medios políticos, de una comunidad industrial capaz 
de eliminar todas las formas de competencia que no favorezcan a la innovación. Así, 
la propagación de la especialización flexible equivale a un renacimiento de formas 
artesanales de producción, marginadas por la primera ruptura industrial (piore y 
Sabel, 1989: 35, en Lara, 1998: 39). 
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La perspectiva de estos autores parte en gran medida de concebir que los mercados 

masivos llegaron a un momento de saturación que provocó una crisis en la producción 

fordista, además de considerar que hubo un cambio en las preferencias de ciertas capas de 

consumidores que buscaron mercancías más diversificadas y de mejor calidad. 

Allen Scott y Michael Storper se inscriben en esta linea de análisis, sin embargo, su 

planteamiento es más profundo y presenta una teoría estructural de la transformación, en la 

que la especialización flexible que proponen Piore y Sabel no es sólo una forma de 

organización industrial, sino "una forma de acumulación que determina una época social 

históricamente nueva" (Amin y Robins, 1991: 192, en Lara, 1998: 42). De acuerdo con 

estos investigadores 

el periodo actual se caracteriza por la cnSlS del fordismo como régimen de 
acumulación capitalista y la aparición de un nuevo régimen de acumulación 
flexible. Esta transformación industrial se expresa también en "una nueva 
geografia" desarrollada a partir de la desintegración vertical de las estructuras 
organizativas y la convergencia y ubicación de otras nuevas estructuras en 
aglomeraciones espaciales periféricas llamadas distritos industriales. Tales 
aglomeraciones coinciden con una nueva cultura empresarial, y con los "modos de 
vida reguladores correspondientes" (Amin y Robins, 1991 : 194, en Lara, 1998: 42). 

En general, las posturas de los autores que trabajan sobre los distritos industriales 

convergen en diferente medida en el enfoque regulacionista y en la crisis del modelo de 

producción fordista. Esta perspectiva ha abierto un amplio debate en el mundo académico, 

en el que se cuestiona principalmente la aseveración del agotamiento del modelo fordista, 

dado que en la actualidad es constatable la persistencia en el mercado de las mercancías 

masificadas y de compradores de éstas. De esa manera, más que la disolución de la 

producción masiva y de los mercados masivos, lo que se manifiesta es una diversificación 

de productos para mercados diferenciados que se sustentan, a su vez, en diferentes modelos 

de producción (Ibid: 43). 

Es de interés en este apartado decir que la globalización económica también ha 

tenido presencia e influencia en el campo, el cual desde el giro de las políticas económicas, 

antes sustentadas por el Estado Benefactor, quedó a expensas de una división espacial del 

trabajo a nivel mundial , impulsada por la orientación exportadora del modelo neo liberal. En 
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esa nueva división de tareas, el mercado se ha segmentado y los países pobres, antes 

productores de granos básicos, ahora son los compradores de los mismos y abastecedores 

de productos regionales o especializados como flores, frutas exóticas, hortalizas o café, 

principalmente para mercados urbanos externos; y los países desarrollados, antes 

compradores de productos primarios ahora se dedican a la producción y al control de los 

granos y en general de los alimentos del mundo. 

En este nuevo orden mundial destaca que la producción del campo ha tendido a 

diversificarse, puesto que la gran mayoría de los productores primarios no puede insertarse 

al mercado externo, sólo los más capitalizados, y porque los destinos productivos son más 

variados pues, aparte de la producción para la exportación, están los que atienden el 

mercado interno y el auto abasto, por ende, los productos también han variado, esto amén 

de que se combinan actividades agrícolas con no agrícolas, lo que le ha dado mayor 

diversidad al campo. Siendo así que, como dice Llambí parafraseando a McMichael: "la 

esencia de la reestructuración global es precisamente la diferenciación" (1996: 79). 

Bajo esta heterogeneidad se encuentran también respuestas diferentes de los agentes 

sociales a las condiciones cambiantes del mundo. En el campo de los países no 

desarrollados, por lo general se presentan estrategias de adaptación de los diferentes grupos 

de productores ante exigencias de determinadas formas tecnológicas, productivas y del 

mercado. En lo particular de las tecnologías, éstas se han aplicado pero de acuerdo a las 

diversas condiciones que imponen las regiones, lo cual ha puesto en entredicho los modelos 

"puros" de la producción y su generalización en el mundo. En ese sentido, se coincide en 

que no ha habido predominio de la producción fordista del campo y tampoco de la 

posfordista (Long, 1996: 52; Llambí, 1996: 79; Lara, 1998: 58, 80). 

En concordancia con lo anterior, Lara concibe que en el campo mexicano hay una 

gran flexibilidad productiva, entendiendo por ésta la presencia de distintas formas de 

producción, no necesariamente excluyentes ni contradictorias, incluso no necesariamente 

coherentes entre sí, que se han conjugado con diferentes factores locales, entre ellos la 
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abundante fuerza de trabajo, como un factor diferenciador o ventaja comparativa, que las ha 

hecho diferentes a los modelos puros (Ibid: 59). 

Dicho planteamiento es formulado de modo semejante por Blanca Ramírez, sin 

embargo, con base en Amín y Robins (1994: 141, 145) va más allá cuando afirma que no 

sólo se pueden combinar estrategias para formar otras nuevas, sino que cada territorio se 

distingue por una particularidad específica, dado que las condiciones históricas y 

socieconómicas sobre las que se desenvuelve son propias de ese lugar y además 

irrepetibles. A esta condición la reconoce como flexibilidad del territorio, a la que entiende 

como la aptitud para sobrevivir dando respuesta a nuevas demandas para la población y a 

los nuevos signos del mercado, enfatizando que el punto central es que las actividades 

económicas en sí mismas no dinamizan al territorio, sino que esto se concreta mediante los 

actores sociales que las desarrollan -y no sólo por la disponibilidad de fuerza de trabajo- a 

través de cuyas prácticas se imprime en la región el sello propio de sus acciones y 

costumbres en relación con la tierra y el entorno que los circunda (2000a: 240, 241). 

Viendo esta situación en retrospectiva, en nuestro país entre 1940 y 1980, periodo 

en el que el sistema económico capitalista impulsó el Estado Benefactor y las políticas de 

tipo keynesianas como mecanismos de regulación de la economía, se mezclaron tecnologías 

nuevas con tradicionales. En varios casos, se fueron adaptando los paquetes tecnológicos a 

las diferentes condiciones regionales y a los diferentes tipos de productores, en otros casos 

francamente fracasaron. Igualmente, en ese intervalo surgieron los modelos de "integración 

vertical" y la agricultura "a contrato"· importados por agro industrias transnacionales, los 

cuales también fueron adoptados y adaptados por capitales mexicanos y hoy día tienen 

plena vigencia. Igualmente, según Lara, algunas empresas y corporaciones transnacionales 

incorporaron "métodos taylorizados y fordistas en la producción, transformación y 

acondicionamiento de productos agricolas", sin embargo, la producción masiva encontró 

severos límites para su aplicación en este sector. Por eso, señala, "durante mucho tiempo el 

crecimiento de la producción agropecuaria tuvo un carácter extensivo más que intensivo, o 

combinó ampliamente ambos fenómenos" (1998: 61 , 68). 
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De la década de los ochenta en adelante, con la implantación del actual modelo 

económico, basado en la apertura comercial y en la desregulación económica, junto con el 

retiro del Estado en los procesos de comercialización y regulación de la actividad primaria 

(Teubal, 200 1: 56), las particularidades del campo, lejos de borrarse, adquirieron 

notoriedad y se han aprovechado para lograr una mayor flexibilidad, adaptada a las 

necesidades de un nuevo mercado segmentado entre las producciones masiva y "de lujo" 

(Ibid: 69)5. 

Definitivamente, la apertura de fronteras a la economía y el abandono del modelo de 

Estado protector, exacerbaron las condiciones críticas del campo y empujaron a la gente, en 

varios casos, a cambios de cultivos y de destinos de la producción, a la modificación de los 

patrones productivos en la agricultura y la ganadería, y a intensificar los cambios de sector 

económico por las prácticas migratorias o por la adopción de nuevas actividades 

secundarias y terciarias en su lugar de origen, algunas de las cuales se debieron a la 

instalación de industrias de carácter difuso o de producción fragmentada, o bien, a 

agro industrias con el modelo de integración vertical. De ese modo, la crisis y la adopción 

del nuevo modelo económico conllevaron la diversificación de las actividades económicas 

y de los productos agropecuarios, y la adaptación de diferentes formas de producción a las 

condiciones locales, con lo que lo rural adquirió una nueva connotación para los tiempos de 

la globalización. 

B. Lo local y lo global 

En las grandes tendencias del mundo global izado es importante prestar atención a 

las contradicciones y conflictos que se generan al interior de las mismas, dado que algunas 

, Sara M. Lara llama "de lujo" a la alimentación compuesta de productos supuestamente más sanos por su 
bajo contenido graso, porque son productos frescos y naturales, pero ante todo, porque se garantiza su calidad 
mediante una presentación que se adecúa a las normas internacionales. Al mismo tiempo señala, las 
compañías crean modas para el consumo de productos exóticos o "de lujo". Se les considera de lujo porque se 
destinan a un consumo suntuario (flores, plantas de maceta, follajes, etcétera); porque son productos de 
contraestación que ahora pueden encontrarse en invierno en los países desarrollados (todo tipo de frutas, 
flores y hortalizas); porque son productos con nuevas características (vegetales baby, precongelados, 
ensaladas preparadas, empacados a mano); o productos que sirven para elaborar comidas "étnicas": orientales, 
latinoamericanas u otras que están de moda entre ciertos grupos de población (I998: 76). También existe una 
producción que se conoce como de "línea verde", que corresponde a una iniciativa de tiendas de autoservicio 
basada en el concepto de "uso razonado" de insumos de origen industrial. intermedia entre la línea orgánica 
(muy exigente) y la agricultura intensiva (Linck, 200 1: 19). 
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interpretaciones insisten en cubrir con un manto de uniformidad los cambios que se han 

. sucedido en los diferentes órdenes de lo social. 

En lo general, las discusiones planteadas entre lo rural y io urbano, lo global y la 

ruralidad, lo uniforme y lo diverso, y la de los modelos de organización productiva puros y 

los aplicados, en gran medida tienen que ver con la perspectiva de lo local como una escala 

de concreción diferente a la de los procesos generales, la cual puede ser de coincidencia con 

la perspectiva hegemónica, de diferencia o de una postura en contrasentido. 

En esa dinámica diversa se descubre la copresencia de lo homogéneo y lo 

heterogéneo. En los hechos, el acontecer cotidiano nos revela que estamos viviendo en un 

mundo crecientemente heterogéneo, en el que las diferencias se nos muestran más en lo 

local, aunque sin duda también percibimos las tendencias homogeneizado ras de un mundo 

interconectado, principalmente cuando usamos las tecnologías electrónica y cibernética. 

Esta mundialización, empero, ha creado nuevas y diferentes reacciones en los 

ámbitos local, regional y nacional. Con el cambio de modelo económico y el paso a un 

Estado menos regulador e interventor, lo que para algunos significa el fin de los estado

nación (Ohmae, 1997), se propició un nuevo surgimiento de los saberes, las demandas y las 

identidades locales sin igual. No obstante ello, la acción del Estado, concretamente el 

mexicano, no siempre ha reconocido estas condiciones y, en consecuencia, las políticas 

sociales y económicas, así como el discurso oficial, continúan homogeneizando al país y lo 

inscriben en los procesos globales mediante el uso de variables macroeconómicas, las 

cuales son usadas para argumentar a favor del "buen comportamiento" económico del país. 

En el contexto de la globalización, la emergenCIa de lo local importa como 

dimensión de análisis para explicar los efectos diferenciadores que han aflorado en los 

estudios regionales. El manejo de las escalas global y local es un instrumento metodológico 

para analizar las manifestaciones particulares de los procesos generales emanados de las 

políticas económicas y de las concepciones del mundo trazadas por los países y los 

organismos financieros globalizadores. En esta lógica, algunos autores consideran que 
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todavía hay dificultades para articular lo local, lo regional y lo global (Pérez, 2001: 25), 

complejizando de esta manera los ámbitos explicativos de estas escalas. En esta discusión 

hay que recalcar que lo local no representa algo mensurable, sino una herramienta que 

orienta la discusión y el análisis entre órdenes amplios y reducidos, destacando 

principalmente lo diferente y la diversidad que nutre y se incluye en lo general. 

En esta perspectiva, lo regional, más que posicionarse en lo global, forma parte o 

está en el mismo nivel de lo local, en la medida en que es una escala de análisis que se 

propuso y se ha usado como un nivel de explicación alterna a los procesos generalmente 

nacionales6
• Esta consideración de lo regional, sin embargo, no está exenta de 

cuestionamientos y dificultades, puesto que la región, como unidad territorial, recurre a los 

criterios de homogeneización, con el uso de ciertas variables, para formar o reconocer la 

especificidad de lo regional, lo que la pone en una discusión parecida a la de las tendencias 

homogeneizadoras de la globalización. En este caso, sin embargo, el problema es de escalas 

y de las variables analíticas que se usen, ya que lo que en una situación puede ser parte de 

lo heterogéneo en otra puede ser un contenedor homogéneo. En esta dirección Blanca 

Ramírez expresa: 

La dificultad del debate se agudiza cuando las regiones se equiparan a naciones (en 
tanto que unidades territoriales homogéneas). La necesidad de ubicarse en el nivel 
de la escala local contradice esta posibilidad en la medida que la nación se convierte 
en un sinnúmero de regiones tendientes a homogeneizarse a su interior, pero 
heterogéneas entre ellas a pesar de las condiciones que la regulación económica 
nacional impone para su desarrollo (Ramírez, 2000a: 241). 

Esto señala que cada nivel de lo homogéneo, ya sea global, nacional o regional, 

tiene sus contenidos de heterogeneidad, en ese sentido, los análisis que se ubiquen en lo 

local, tendrán como propósito destacar lo diferente y la diversidad que contiene el 

recipiente de lo homogéneo, de ese modo, lo regional es un recurso metodológico para 

explicar procesos a una escala menor, en el que lo local es parte de las explicaciones y no 

6 Doreen Massey, seHaló en la década de los noventa que en esos momentos, en el Reino Unido, ante el 
resurgimiento de la Geografia Regional ésta se manifestó de dos maneras, planteando, por un lado, un nuevo 
concepto de lo que significa "una región" y, por otro, con un cambio en lo que antes llamaban "regional", 
pues desde entonces, en lugar de concentrarse en éste la atención se centró, de manera crucial, en el análisis 
de lo que se llama el nivel "local" (1991 : 24). 

40 



se circunscribe necesariamente a lo delimitado de las variables y de los indicadores, puesto 

que es común que trascienda los ámbitos regionales. 

Varios autores discuten estos tópicos y coinciden en los grados de homogeneidad y 

heterogeneidad que puede haber en las diferentes escalas de análisis y a la vez discuten 

sobre su validez. BOIja y Castells, en una visión de estrategia económica, homogeneizan lo 

urbano regional desde una manifestación territorial amplia como lo es la metrópolis, pero 

reconociendo las discontinuidades en el territorio, apuntan: 

El espacio metropolitano, entendido como urbano-regional, es decir discontinuo 
funcional y objeto de las actuaciones de futuro, es pues el espacio estratégico por 
excelencia. Un espacio estratégico entendido como espacio. económico. El ámbito 
urbano-regional es hoy el "marco natura!" de la actividad económica. Es más que la 
empresa, cada vez más dependiente de sus entornos y de las sinergias de éste; es 
más que el Estado-nación, desbordado por los procesos de globalización y menos 
capaz de articularse con la diversidad de actores económico-sociales privados (BOIja 
y Castells, 2000: 250). 

Otro autor, Pabl, metido en la discusión de la ruralidad, rechazó la utilidad del 

continuo rural-urbano y propuso de manera alternativa las escalas, postulando que el 

análisis social se debía centrar en la confrontación entre lo local y lo nacional, entre la 

pequeña y gran escala. Se interpreta que la proliferación de los denominados "estudios 

regionales" puede verse como un desarrollo de estas ideas (Pabl, 1966, en Moreno, 1988: 

116). Semejante posición asume Ramírez en tomo a las escalas en un estudio del estado de 

Querétaro, aunque ella se propuso comprender los procesos regionales como aquellos que 

vinculan las zonas urbanas con los procesos del campo reconociendo la importancia de la 

temporalidad en ello (Ramírez, 2000b: 73). 

Lo central de esta discusión, sin duda, es reconocer que no existe la homogeneidad 

de modo absoluto en el tiempo y en el espacio de los procesos sociales, ni que éstos son 

unívocos, sino que sus expresiones conllevan la diversidad de modo inherente, siendo 

relevantes en su análisis los escenarios y los actores locales en la interacción con lo global y 

con otras unidades territoriales en su transformación a través del tiempo. 

41 

0. .' 



IV. La urbanización y el cambio rural 

Otro de los t«mas relevantes en el análisis de las relaciones campo-ciudad es el de 

los espacios de encuentro entre lo urbano y lo rural, el cual implica procesos de variada 

índole y complejidad como efecto de la difusión de las funciones de la ciudad y de su 

expansionismo territorial. 

Se han revisado en las páginas previas diferentes dimensiones del cambio en los 

procesos rurales y urbanos contemporáneos, en ese sentido se postulan diferentes tesis 

sobre la pertinencia de asumirlos como dicotomía o como una nueva expresión territorial. 

La discusión sigue abierta y, sin duda, las realidades urbana y rural muestran sus 

particularidades. En ese estado, y un tanto a contrapelo, Hiemaux se pregunta: "¿no sería 

hoy la ciudad la sede de las grandes transformaciones hacia la globalización mientras que el 

campo representaría el territorio de las mayores desigualdades sociales y del retraso frente a 

las mutaciones tecnológicas, sociales y económicas del mundo urbano, alcanzando una era 

post industrial?". Contesta que, bajo los viejos paradigmas teóricos, la respuesta sería 

afirmativa, empero, aclara que con las nuevas concepciones de la ciudad y el territorio, el 

problema de la desigualdad entre la ciudad y el campo deben manejarse de otra forma 

(2000: 31). 

Si el campo ha tenido diferentes grados de articulación con el modelo de 

asentamiento urbano y sus relaciones se han modificado en el tiempo y en el espacio, esto 

ha tenido que ver con que la ciudad también ha tenido nuevas manifestaciones en su 

organización y morfología, puesto que ha pasado por un proceso de reestructuración como 

consecuencia de los cambios tecnológicos, el crecimiento demográfico, los modelos 

productivos en la economía, la expansión urbana y la aparición de nuevas centraIidades, 

entre otros. 

En los países desarrollados, a mediados de los años setenta, se manifestó una 

tendencia regresiva en el proceso de crecimiento de las ciudades que consistió, 

principalmente, en el flujo de población hacia el ámbito rural, en un contexto en el que se 

incluía la deslocalización de las actividades productivas, así como también el desarrollo de 
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actividades inmobiliarias y terciarias hacia la periferia que se denominó 

contraurbanización. Más adelante, el proceso tuvo manifestaciones diversas, pues en 

algunos países de aquel continente la desconcentración urbana se revirtió y, en otros, 

siguió. En los países subdesarrollados, todavía hasta los años ochenta, la situación era 

diferente, dado que la tendencia fue, de manera primordial, la expansión de las ciudades por 

la llegada de migrantes rurales a las urbes que se asentaron en la periferia, muchas veces de 

manera irregular, generando un crecimiento desordenado. Aunque también empezaron a 

presentarse nuevas tendencias regionales en el crecimiento urbano y metropolitano, en el 

que las áreas rurales se volvieron sub espacios de lo urbano (Á vila, 200 1: 109-110). 

Este proceso de reestructuración, ha sido analizado como el paso de una metrópolis 

concentrada a una metrópolis dispersa, en el que se han complejizado las relaciones 

endógenas y exógenas de la misma. Según Barrios, este paso se ha dado principalmente 

por: 

1) El deterioro y la pérdida de importancia del centro histórico como resultado de 
una acelerada expansión del medio urbano que " ... va dejando detrás de sí una 
acumulación inmensa de escombros edilicios y culturales" (González, 1999: 67); 2) 
el surgimiento de sub-centros en áreas de más reciente ocupación, lo que ahora se 
conoce con el nombre de "nuevas centralidades"; y 3) la expansión incontrolada de 
las áreas residenciales y otros usos hacia la periferia metropolitana. El producto 
final de esta triple dinámica urbana es una metrópolis social, política, cultural y 
fisicamente fragmentada (Ducci, 1998; De Mattos, 1999; Cicollela, 1999; Cariola y 
Lacabana, 2000; en Barrios, 2000: 39). 

La misma autora, citando a Ducci, señala que en la urbanización dispersa hay dos 

visiones de políticas urbanas: "una de ellas favorece la expansión indiscriminada en nombre 

del mercado, aduciendo las ventajas que ofrece la oferta de tierras urbanas a precios más 

asequibles, la cercanía a la naturaleza y la accesibilidad brindada por las infraestructuras 

estratégicas de transporte". La otra visión "apoya el rescate y la densificación de las áreas 

centrales, la diversidad de usos, la sustentabilidad ambiental y el control de crecimiento 

urbano" (Barrios, 2000: 39). 

La metrópolis dispersa conlleva gastos energéticos y de servicios urbanos más caros 

que los de un modelo concentrado, "esto implica que finalmente sólo los sectores de 
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ingresos medios y altos podrán ser atendidos" (Ibid, 41). Igualmente se manifiesta un 

desperdicio de tierras agrícolas al cambiar su uso y se provoca el debilitamiento de los 

recursos naturales que rompen el continuum territorial. 

En una concepción diferente, hay quienes consideran limitado el término de área 

metropolitana por su insuficiencia para dar cuenta de las nuevas situaciones territoriales 

(Indovina, 1990; Ascher, 1995; Corboz, 1995, en Monclús, 1996), en esa dirección, 

Monclús considera que para las manifestaciones territoriales contemporáneas no resulta 

suficiente verlas como efecto de la descentralización metropolitana, es decir, partir del 

centro para explicar la periferia Sugiere que el análisis territorial se haga desde lo 

suburbano, de la "dispersión suburbana", pues considera que hay la aparición de un nuevo 

tipo de ciudad descentralizada que atiende a las características físicas del crecimiento de las 

áreas de transición urbano-rurales. Esta discusión tiene que ver con las interpretaciones que 

se hacen de las causas de los procesos en las que, por un lado, estarían los más 

"continuistas" que consideran las tendencias a la descentralización vinculadas a los 

cambios en la estructura urbana y en la tecnología, como un proceso progresivo que daria 

lugar a la fragmentación espacial en nuevos ámbitos metropolitanos cada vez mayores; y 

por otro, los que, partiendo del concepto del "fin del ciclo fordista" y del comienzo del 

"posfordista", atienden a las coherencias de las nuevas lógicas productivas con las 

transformaciones urbanas en curso (Monclús, 1996). 

Con la manifestación de la dispersión suburbana, Monclús asocia la idea de "ciudad 

dispersa" como resultado de los procesos de suburbanización en Europa, caracterizada por 

una ocupación discontinua en el territorio. Se presenta un espacio urbano fragmentado y 

disperso en el que se pueden distinguir zonas destinadas a distintos usos y con diferente 

contenido social. En la base de esta expansión suburbana, menciona, está la dispersión de 

áreas residenciales de baja densidad, la infraestructura viaria y el equipamiento, como 

piezas cada vez más autónomas que se yuxtaponen en forma discontinua y entre las cuales 

proliferan espacios intersticiales, vacíos urbanos y "terrains vagues", lo que produce un 

efecto final de descenso generalizado de las densidades brutas (Idem). 
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Otra concepción sobre las manifestaciones territoriales de los procesos urbanos en 

Europa, es la de Giuseppe Dematteis, quien ante la evidencia del crecimiento de centros 

urbanos menores, incluyendo rurales, distribuidos más allá del radio de influencia de las 

grandes ciudades y estructurados de manera autónoma de éstas, concluyó que se trataba de 

una "ciudad difusa". La refiere como una suburbanización sin expansión de la ciudad, que 

se presentó en los países latino mediterráneos, a diferencia de los países anglosajones en los 

que esta suburbanización no era de tipo rural sino una invasión de los espacios rurales por 

parte de la ciudad. Esta expresión difusa tiene como soporte el crecimiento de las 

estructuras de asentamientos reticulares, en forma de mallas más o menos tupidas. Postula 

que cuando estas mallas se corresponden con las de la trama de los municipios, o con 

tramas aún más menudas, este tipo de crecimiento origina áreas de relativa densificación 

urbana, extensas y compactas (Dematteis: 1996). 

En la manifestación que las nuevas periferias tienen en los países industrializados se 

considera básica la desconcentración urbana como fenómeno estructural, la cual ha estado 

marcada por el tránsito de la organización y la regulación social llamada "fordista" a la 

"posfordista", lo que ha implicado, según Dematteis, que en el territorio se presente una 

relajación de las relaciones jerárquicas, una flexibilidad de la organización productiva y del 

trabajo, la multiplicación de las conexiones horizontales y la aparición de las identidades o 

especificidades locales como otras tantas ventajas competitivas en un contexto 

tendencialmente global (ldem). 

En las preferencias de los sujetos que escogen y habitan las nuevas periferias, éstas 

presentan cualidades medioambientales que el centro no tiene y en los espacios reticulares 

de la ciudad difusa se reduce también mucho la vieja dependencia del centro metropolitano 

como lugar de trabajo y de los servicios cualificados, en cuanto que, con la difusión de uno 

y de otros en el territorio periurbano y en la "ciudad difusa", éstos, convertidos en sistemas 

urbanos reticulares autónomos, se presentan hoy, afirma Dematteis, como "periferias sin 

centro" (ldem). 
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En México, la relación de las periferias con las grandes ciudades se ha comportado 

un tanto diferente. El crecimiento de nuevos subcentros urbanos no ha sido sustentado por 

una planeación consistente y adecuada hacia un mejor desempeño de sus funciones dado 

que ha faltado articulación con programas de desarrollo regional y, en la mayoría de los 

casos, sigue practicándose un centralismo político y administrativo que, en la mejor de las 

situaciones, ha desconcentrado territorialmente algunas funciones, mas no ha delegado 

completamente atribuciones desde una óptica de gobierno, ni se han creado los soportes 

materiales en las periferías que rompan con la concentración que la metrópolis ejerce en su 

núcleo, así como tampoco se han generado las suficientes condiciones que induzcan hacia 

economías de aglomeración. Lo que se observa es una vía concentradora que se reproduce 

en diferentes escalas y que ha generado situaciones críticas en el uso del espacio, lo que se 

identifica como una "concentración ampliada" (Delgado, 1998: 169). 

La expansión urbana a través de políticas desconcentradoras, ha manifestado un 

crecimiento de ciudades medias como rasgo novedoso en el sistema urbano mexicano, con 

ciertas armazones regionales construidas lentamente que articulan a polos y regiones, a las 

que Delgado identifica por medio de lo que llama tipos de "articulación transregional", los 

cuales son: 

a) Una articulación directa, de contigüidad entre dos regiones vecinas como, por 
ejemplo, la que se establece entre la Región Central y el Golfo, o entre el Bajío y 
Guadalajara. 
b) Una articulación discontinua, con un gran vacío subregional entre dos regiones 
fuertes, como la que se establece entre la Región Central y el hinterland de 
Monterrey, vacío que no ha podido llenar la capital de San Luis Potosí. 
c) Una articulación entre dos regiones con un intersticio importante, como el caso 
de Querétaro, entre la Región Central y Guadalajara, que le confiere un rol de centro 
articulador (1998: 69). 

En los procesos territoriales, la conjunción de múltiples factores ha dado por 

resultado diversas manifestaciones con diferentes grados de concreción de lo urbano en los 

que operan los diferentes tipos de articulaciones transregionales. Delgado, percibe en 

nuestro país ciudades muy fuertes que se han constituido alrededor de la ciudad de México 

como una "corona regional" no inducida, sin embargo, como ésta se circunscribe a las 

ciudades capitales reproduce a escala subregional la concentración de la ciudad principal, 
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inhibe la tendencia a fonnar un sistema regional de ciudades y confonna una nueva 

periferia con las porciones escasamente articuladas de cada estado (Ibid: 85). 

Este autor apunta que, debido al debate que se ha generado acerca de la pertinencia 

del enfoque megalopolitano para describir esa amplia zona de influencia, y sin intentar 

resolverlo, propone que el concepto de "ciudad-región"; puede servir para describir 

porciones del territorio relativamente integradas entre sí y con la ciudad central, que se 

denomina "corona regional de la ciudad"g, aun cuando no alcancen la integración 

económica debido a insuficiencias estructurales, y en particular de su infraestructura (Ibid: 

90). 

De acuerdo con su esquema analítico, distingue tres niveles de "periferia regional" 

que establecen diferentes relaciones: " la periferia cercana, de alrededor de 30 km definida 

por la realización de viajes commuter a la ciudad central, la periferia intermedia fonnada 

por ciudades pequeñas cuya actividad económica gravita todavía sobre la ciudad primada, y 

la periferia regional formada por los centros que tienen un enlace más importante entre 

ellos que uno radial con el centro" (Ibid: 164). En ese sentido, reconoce que en nuestro 

país, en la actualidad, el crecimiento de la ciudad de México ha tenido un despliegue hacia 

una dimensión más regional que urbana (Ibid: 52). 

En los territorios rurales de México, el proceso de urbanización se ha presentado 

más heterogéneo que en la ciudad, ya que las diferentes condiciones de equipamiento, las 

desiguales distancias hacia centros urbanos de importancia y los diferentes niveles de 

articulación económica que ha tenido con éstos, han defmido situaciones diversas que 

difícilmente pueden caracterizarlo como homogéneamente penneado por la urbanización. 

En ese sentido, hay regiones con un alto grado de integración al modelo económico y hay 

otras con baja integración. En estas últimas, continúan predominando actividades 

7 Delgado señala que usa el término ciudad-región para describir esa nueva expansión de la ciudad sobre su 
entorno regional (Ibid: 69). 
8 El mismo autor apunta que, en términos geográficos, la corona regional de la ciudad puede ser visualizada 
como el lugar de enlace entre las trayectorias de largo recorrido y la estructura metropolitana. Describe que 
abarca una porción significativa de la región centro del país. e incluye un poco más de 200 municipios de los 
estados vecinos y las 16 delegac iones del Distrito Federal (Ibid: 90). 
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campesinas y, en general, primarias, con producción de cultivos tradicionales y básicos 

para el autoconsumo, lo que no quiere decir que por otras vías no experimenten la 

urbanización. 

En el caso de las regiones que han tenido un alto grado de integración con el modelo 

económico, la etapa global del capitalismo ha aplicado diferentes formas de organización 

del trabajo, las cuales se han caracterizado por ser flexibles y fragmentarias en sus 

procesos. Una forma, que tuvo fuerte presencia en el periodo del programa de sustitución 

de importaciones, y que continúa vigente, sólo que con productores medios y grandes, es la 

que presenta articulaciones con nichos de mercado específicos, en la que el campo ha 

fungido como abastecedor de productos primarios de los medios urbano e industrial, y del 

mercado externo. Otra forma de integración es por medio de la implantación de industrias 

en el ámbito rural, generalmente de pequeña escala, en la que los factores de localización 

del medio y la organización de la producción de manera fragmentaria son una razón 

importante en su instalación9
. 

Las relaciones entre campo y ciudad, en el contexto de la expansión urbana, no 

tienen que ver sólo con la integración productiva, puesto que hay más dimensiones que 

articulan a este par de ámbitos, tales como las funciones residenciales, laborales y de 

servicios, por mencionar algunas, en las cuales es notable el predominio urbano en la 

organización del territorio. 

Sobre esta problemática hay varios autores que sostienen que el territorio está 

constituido por nodos discontinuos o redes. La nueva ciudad metropolitana, señalan Borja y 

Castells, debe entenderse como un sistema o una red, de geometría variable, articulado por 

nodos, puntos fuertes de centralidad, definidos por su accesibilidad. La calidad de esta 

nueva realidad urbano-regional dependerá de la intensidad de relaciones entre estos nodos, 

de la multifuncionalidad de los centros nodales y de la capacidad de integrar al conjunto de 

la población y del territorio mediante un adecuado sistema de movilidad (idem). 

9 Esta discusión se presentó en el apartado anterior de este capítulo. 
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A esta expresión reticular, por otro lado, Ascher la denomina metápolis, o ciudades 

no continuas, la cual pone acento en los espacios intermedios, que pueden o no ser vacíos. 

Sobre esta cualidad, Hiemaux señala que en la realidad es poco factible que esos espacios 

sean vacíos, por el contrario, considera que lo factible es que estén ocupados por 

actividades periurbanas (Ascher, en Hiernaux, 2000: 35). Esta propuesta de los "espacios 

intersticiales" es relevante en términos de las relaciones campo-ciudad, dado que la 

discontinuidad a la que la ciudad metropolitana refiere, son precisamente los espacios 

rurales que están fuera de las funciones metropolitanas, los cuales, no obstante, también 

tejen relaciones con 10 urbano aún estando fuera del sistema reticular. 

La influencia de la metrópolis se acentúa en el campo ubicado en la periferia de la 

ciudad, puesto que interactúa de manera más directa con ésta y, las más de las veces, ha 

sido incorporado como reserva territorial metropolitana para nuevos usos. No obstante, no 

es el único ámbito de influencia de la urbanización ya que ésta ha penetrado en 

prácticamente todo el territorio rural interactuando en los diferentes órdenes de la vida 

social y económica. 

La periferia de las ciudades, es conocida como franja rururbana o periurbana, la cual 

puede entenderse como una área de transición entre lo rural y lo urbano. La 

periurbanización tiene diferentes expresiones, las cuales tienen que ver según los procesos 

que han comportado los espacios urbanos lO
• En general, en México se pueden ver dos que 

son complementarios: 1) cuando el modelo urbano industrial, en su proceso de desarrollo, 

generó desigualdades sociales y regionales, lo cual atrajo a población rural a asentarse en la 

periferia de las ciudades de manera irregular, y; 2) cuando la alta densificación de las 

ciudades, producto de la anterior situación, entre otras, llevó a un proceso 

contraurbanizador en el que se tomó a la periferia de éstas para asentamientos de población 

y para otros usos. Este segundo proceso corresponde a las manifestaciones contemporáneas 

10 Algunos enfoques con los que se identifica a este fenómeno son suburbanización, desconcentración y 
redistribución demográfica, rurbanización y reestructuración regional de la economía y el espacio. No 
obstante, hoy se identifica de manera general al proceso como periurbanización, este concepto es retomado de 
los trabajos franceses y se refiere a la extensión continua de la ciudad y a la absorción paulatina de los 
espacios rurales; se trata del espacio donde se desarrollan las prácticas agrícolas (agricultura urbana y 
periu.rbana) y pecuarias ligadas a los mercados urbanos y se incorporan otras actividades productivas, no 
necesariamente de carácter primario (Á vila, 200 1: 109). 
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de las grandes ciudades y de las metrópolis, el cual, a la vez, continúa incorporando 

población rural a sus funciones y a su peri feria. 

La periferia urbana se compone de diferentes franjas, también llamadas anillos o 

coronas, con diversas funciones, siendo las más cercanas las que tienen una influencia más 

fuerte de la ciudad y las más lejanas una menor influencia, las cuales no necesariamente 

tienen continuidad geográfica con el nodo principal, situación que sí se presenta, por 

ejemplo, en la conurbación, la que es una extensión territorial de las ciudades. 

El análisis de los anillos periurbanos tiene diferentes perspectivas y ha ido 

evolucionando desde lo paisajístico hasta los procesos que se dan en éstos. Para explicar el 

análisis de las coronas periféricas se retoma la síntesis de Bryant y Russwurm, quienes 

hablan de una "ciudad regional" compuesta por la "ciudad concentrada", de alta densidad 

demográfica en una extensión pequeña, y por la "ciudad dispersa", o "campo urbano", de 

población dispersa ubicada en amplias extensiones territoriales, la que contiene el espacio 

periurbano, el cual se divide en tres franjas: 

la primera de las cuales, a su vez, quedaría dividida en dos anillos diferenciados. En 
la franja interior (lnner fringe) la conversión del suelo rural en urbano es 
prácticamente total. En la exterior (Outer fringe) hay un nítido predominio del suelo 
rural, con algunos elementos urbanos. Ambas constituirían la franja rururbana o 
periurbana propiamente dicha, a la que sucede otra de sombra urbana, caracterizada 
por la existencia de commuters, trabajadores que viven en el campo y se desplazan a 
la ciudad diariamente, y de residencias no rurales, para acabar finalmente en el 
hinterland o umland rural, donde la úníca influencia de la ciudad se manifiesta en 
las residencias secundarias (Bryant y Russwurm, 1982, en Molinero, 1990: 324). 

En la segunda de estas franjas ("sombra urbana"), que Kayser y Schektman-Labry 

. en su propuesta reconocen como "segunda corona periférica", estos autores encuentran la 

finalización de la urbanización, sus características son un espacio que era agrícola con una 

configuración marcadamente urbana; ahí se encuentran los fraccionamientos o terrenos 

parcelados en venta, mercado de bienes, de agentes inmobiliarios y promotores y, en la 

última franja ("hinterland" o "umland rural"), "tercera corona periférica" para estos autores, 

los procesos de urbanización han enfrentado una agricultura y una sociedad rural en pleno 

funcionamiento, si no es que en pleno vigor, y la construcción urbana está localizada y 
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limitada, individualizada y en función de determinantes precisos como el tamaño de las 

parcelas, la calidad de tierras, etc. (Kayser y Schektman-Labry, 1982: 27, en Á vila, 2001: 

119). 

Según sea la franja son las características y funciones, lo cual señala una 

heterogeneidad en los usos del suelo. Su funcionalidad es variada e inicia con la propia 

agricultura, la cual se vuelve en la mayoría de los casos una actividad de tiempo parcial que 

a la vez cumple el papel de refugio ante las crisis económicas. Otra función es la industrial, 

la cual es muy dinámica, sobre todo por las prácticas de relocalización de la planta 

productiva, en particular por la producción fragmentaria, lo que hace atractivas a estas áreas 

para ese tipo de producción y para las pequeñas empresas. Otra es la función residencial, 

sobre todo porque las áreas periurbanas representan franjas de expansión de la ciudad, las 

cuales combinan diferentes tipo de viviendas, ya sean primarias o secundarias, que por 

efecto de la aglomeración urbana se asientan en estas áreas, las que cuando se acercan o 

tocan a otro asentamiento urbano dan lugar a la expresión territorial que se conoce como 

conurbación (Méndez, 1987, en Molinero, 1990: 326, 327). 

Por último está el papel que representan para el recreo y el esparcimiento, "la vuelta 

a la naturaleza" de los urbanitas, por medio del disfrute de diferentes paisajes y servicios 

turísticos ya sea por paseos en parques o renta de cabañas rústicas, o bien, por el 

establecimiento de casas de fin de semana en áreas más alejadas. 

Es importante aclarar que la postulación de las franjas periurbanas, no supone un 

territorio llano, liso y homogéneo, en el que las franjas o anillos sean simétricos o 

equidistantes. Lo que se postula es que existen zonas identificadas en el territorio con 

diferentes funciones, de las que algunas cumplen algún papel para el modelo urbano y otras 

aparecen como espacios rurales intersticiales. Esto significa que en el territorio no se 

encuentran anillos o franjas claramente delimitadas ni en forma de círculos concéntricos, 

sino que pueden ser de manera irregular e inconstante, no obstante, estas zonas son 

identificables por los procesos sociales, económicos y culturales que ahí se manifiestan de 

acuerdo a su relación con un centro urbano de importancia. Kayser y Schektman-Labry, 
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respecto a las "coronas periféricas" reconocen que no son continuas, ni estables, sea en su 

geometría y en sus funciones con respecto a los ámbitos contiguos (1982: 27, en Ávila, 

2001: 119). 

De ese modo, los espacios periurbanos constituyen por excelencia los lugares de 

encuentro de lo rural y lo urbano, en los que los diferentes usos del suelo han conllevado 

también una mayor diversificación de las actividades productivas que incluyen secundarias 

y terciarias, amén de las que realizan los migrantes en sus lugares de destino. En ese 

sentido, el habitante rural, por las situaciones estructurales del campo y por la influencia del 

modelo urbano, es un sujeto que se ha movido entre los diversos sectores de la economía. 

Esta diversificación de actividades más lajlexibilidad de/territorio y la persistencia de lo 

rural de manera multidimensional, han sido concebidas como nuevas expresiones del 

cambio rural. 

Efectivamente, varios estudios coinciden en reconocer una nueva tendencia en la 

ruralidad latinoamericana y mundial, aunque con diferencias según los continentes y 

regiones de que se trate. Para Latinoamérica, las manifestaciones en que se sustenta la 

ruralidad actual son un evidente decl ive de la agricultura y una intensa urbanización. Estas 

manifestaciones se engloban en situaciones críticas como las siguientes: 

1) Crisis de la producción y orientación: hoy en día el agricultor se debate entre la 
necesidad de asegurar la manutención de su familia, la competitividad comercial y 
la diversidad de orientaciones que recibe, lo cual aumenta sus dificultades para la 
toma de decisiones tanto de tipo productivo como de articulación de mercado. 
2) Crisis de población y poblarníento: la población está desmotivada y en la mayoría 
de las zonas envejecida, aún en los países subdesarrollados. La decadencia de lo 
rural frente a lo urbano ha propiciado un desprestigio social de las actividades 
agrícolas, que ocasiona su abandono y dificulta la incorporación y retención de los 
jóvenes en el campo. 
3) Crisis de las formas de gestión tradicionales: el agricultor, habituado a tomar por 
sí mismo las decisiones sobre qué, cómo y cuánto producir con el simple recurso de 
la intuición y la imitación, depende ahora más que nunca de las políticas nacionales 
e internacionales, de las señales del mercado y de la competitividad empresarial. 
4) Crisis en el manejo de los recursos ambientales: la deforestación sufrida, la 
contaminación del suelo, la erosión, el despilfano y sobreexplotación del agua, la 
penetración urbana (población e industrias), son problemas cuyo tratamiento y 
solución sólo se pueden abordar teniendo en cuenta la presencia del agricultor en el 
medio rural. 
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5) Crisis de las formas tradicionales de articulación social: el papel jugado por 
muchas instituciones del mundo rural ha entrado en crisis o ha cambiado en forma 
significativa, y la búsqueda de las nuevas funciones genera conflictos de 
competencia y vacíos de poder (Ramos y Romero, 1993 : 18-19; en Pérez, 2001: 21). 

En el tenor de estas expresiones críticas que se han dado en el ámbito rural, existen 

estudios enfocados a las actividades primarias realizadas en medios urbanos, o en las 

franjas periurbanas, que cuestionan la versión de que hay una completa dominación de lo 

rural por lo urbano \\ . 

Patricia Arias, reconociendo la persistencia de zonas rurales y de espacios 

intersticiales en el modelo urbano, afirma que las 

( ... ) nuevas orientaciones de la vida económica obligan a revisar, matizar y, en 
cualquier caso, discutir nuevamente dos supuestos implícitos en la reflexión 
sociológica sobre la sociedad rural en México: la subordinación del campo a la 
ciudad y, asimismo, la pérdida de dinamismo e iniciativa rurales. Ideas que parecen 
haber surgido de dos nociones: por una parte, que la sociedad rural se defme 
invariablemente por el trabajo agrícola de su población, y por la otra, en virtud de la 
existencia de una división funcional inmutable entre las actividades del campo y la 
ciudad (Arias, 1992: 1 5). 

En un estudio realizado en una región del occidente del país, esta investigadora 

encontró que la población campesina había empezado a construir lentamente nuevas vías 

para el objetivo añorado de permanecer en su tierra. Sobre el tenor apunta: 

La sociedad rural había comenzado a transformar su espacio vencido en un espacio 
vivido, a fOljar una nueva rusticidad. Ciertamente las maneras en que ella ha podido 
recuperar y recrear su ámbito son muy diversas ( ... ) Lo que resulta similar en todos 
los ejemplos conocidos es el esfuerzo por eludir el quehacer agrícola como la única 
y principal vía de sobrevivencia, (en consecuencia se ha dado) la búsqueda por parte 
de la población del campo, de alternativas económicas en su propia localidad 
(ibid: 12). 

11 Una investigación sobre producción lechera en un espacio periurbano de Puebla se~ala que la permanencia 
de esa actividad residía en buena parte por los arreglos tradicionales del campo que aun existen y que no 
tienen que ver con la lógica capital ista regida por la ganancia. Entre los arreglos se mencionan la mediería 
tanto en la agricultura como en la ganaderla (Cesín, Alipbat y Ram írez, 2002: 15-20). Otro estudio, éste en la 
zona metropolitana de la ciudad de México, se~ala que se observan resultados como la "urbanización 
popular" y la presencia de figuras y actores "tradicionales" que han caracterizado el espacio rural y que ya 
están incorporados a la ciudad. Igualmente llaman la atención sobre el crecimiento urbano de los pueblos y la 
permanencia significativa de la propiedad ejidal (Cruz y Moreno, 2002: 23). 
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Arias propone ir más allá de la evidencia de la crisis del campo, porque si está 

adoptando nuevas características para pervivir de otra manera, significa que no está 

desapareciendo sino transformándose, lo que en la perspectiva de la autora representa que 

el campo se está diversificando en sus actividades económicas pero sigue permaneciendo 

lo rústico, o en este caso lo que se expresa es una nueva rusticidad. 

Siguiendo el sentido de su concepto, pero centrado en el sujeto, apunta que la 

noción de diversidad abre la posibil idad a la existencia de actores sociales y culturales 

distintos que se materializan de manera colectiva en espacios determinados bajo 

condiciones específicas, de tal manera que construyen y deconstruyen su manera de ser 

urbano o rural bajo viejas y nuevas modalidades que modifican, además, sus ámbitos de 

acción. A esto, dice, es a lo que se ha llamado nueva rusticidad (Arias, 2001; en Ramírez y 

Arias, 2002: 12). 

La nueva rusticidad, entonces, se expresa en la relación entre el sujeto, el territorio 

y la economía, en procesos en los que no sólo el sujeto rural se ha desplazado a las ciudades 

sino que también la ciudad y el capital, bajo diferentes formas de producción, se han 

expresado en el campo en una temporalidad de largo plazo. El cambio rural , en ese sentido, 

se presenta de una manera constante y por muchas vertientes, lo cual ha originado nuevas 

interpretaciones a partir de las diferentes situaciones que vive. 

Para finalizar, y sin pretender afirmar que con esta presentación se agota la 

discusión sobre las relaciones campo ciudad, los planteamientos aquí presentados 

constituyen los campos analíticos entre los que se localizan los procesos del campo 

queretano, los cuales, se espera, sean enriquecidos por los resultados de este estudio como 

una forma de continuar con el avance del conocimiento sobre la sociedad en general, y del 

ámbito rural y urbano de la misma, en lo particular. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
LOS VALLES CENTRALES: TRANSFORMACIONES 
RURALES y URBANAS 

Los diferentes procesos de cambio que ha vivido el campo queretano en los últimos 

cuarenta y cinco años han sido definidos en gran medida por los resultados de la 

implantación industrial en el poniente y sur de la entidad, situación que remarcó la división 

con el norte. Un ejemplo de esos cambios fue el auge que tuvo el agro de Los Valles entre 

fines de los años sesenta y fines de los setenta del siglo pasado, cuando tuvo como 

actividad fundamental la producción lechera que se articuló con la industria del mismo . 

ramo y que conllevó cambios de cultivos, de usos del suelo y una sobreexplotación de las 

aguas subterráneas. 

El campo, desde entonces, empezó a vivir modificaciones más profundas que no 

tuvieron que ver exclusivamente con la producción agropecuaria sino con la instauración del 

modelo industrial y la expansión urbana. 

La creación de las condiciones materiales para la producción industrial en Querétaro 

coincidió con los años en que la agricultura era la principal fuente de divisas para la 

economia nacional, esto en el periodo de 1947 a 1965. Respecto a ese auge, se afirma que en 

los años de la posguerra, los ingresos de la producción de esta rama posibilitaron la 

importación de bienes de capital para concretar el proyecto industrialista con el que México 

participaba en la nueva división internacional del trabajo. A esta fase se le llamó "el milagro 

mexicano", la cual tuvo tasas altas de producción hasta 1965. 

Sobre esto, Zermeño da las siguientes cifras: en el quinquenio 1950-1955, la tasa de 

crecimiento de la producción agropecuaria fue de 7.7%; en 1955-1960, la tasa fue de 4.5%; 

en 1960-1965, la tasa de crecimiento promedio anual de la producción fue de 10.6%. 

Respecto al sector externo, en 1956, el saldo positivo de la balanza comercial agropecuaria 

contribuía a financiar 57% del déficit de la balanza comercial no agropecuaria; en 1960 esta 

participación fue de 39% y, en 1965, la mitad del déficit comercial del resto de la economía, 

que era casi totalmente el saldo negativo de la industria, lo seguía financiando el sector 
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agropecuario. Así, el sector agropecuano desempeñó un papel decisivo para el 

financiamiento del desarrollo. En 1970, esta participación se redujo a 24% y el periodo de la 

crisis coincide con un periodo de déficit en la balanza agropecuaria de 1975 a 1981 (1995: 

238-240). En Querétaro, si bien la producción estatal estaba muy rezagada respecto a la que 

se daba en otros estados de la república, las divisas obtenidas por el sector primario nacional 

subsidiaron el proyecto industrialista que ya se gestaba en varias ciudades del país. 

En esta entidad, en los años cuarenta, cuando en la ciudad capital se daban los 

primeros pasos para incluirse en el proceso de modernidad que se impulsaba a escala 

nacional, se caracterizaron por tener como principales promotores de ésta a agentes locales 

animados por sus intereses económicos (Miranda, 1991a: 34). El estado era eminentemente 

agrario, no existía una fuerte inversión de capital en las actividades agropecuarias y pesaba 

aun mucho el pasado reciente del predominio de las haciendas. A excepción de las ciudades 

de Querétaro y San Juan del Río, el resto del territorio era totalmente rural y las relaciones 

políticas, en cierto grado, seguían definiéndose al estilo de los años posrevolucionarios, es 

decir, de manera caciquil y con alguna dosis de violencia (García, 1997). 

Por igual, en los años cincuenta, en todo el estado la actividad económica principal 

seguía siendo la agricultura, sustentada fundamentallTIente en la producción de granos 

básicos, en su mayoría para el auto abasto de las unidades campesinas y con algo de 

producción comercial en los valles agrícolas del sur. Otra actividad de fuerte arraigo, pero 

entre los rancheros y exhacendados, fue la producción lechera. Ésta, al igual que la 

agricultura, su ámbito de circulación privilegiaba el mercado regional y gozaba de buen 

prestigio (Miranda, 1991b: 43), lo cual jugó favorablemente en el proyecto de la formación 

de la cuenca lechera que se dio posteriormente. 

En las formaciones urbanas de San Juan del Río y Querétaro, por su parte, había una 

estructura comercial y de servicios que contrastaba con el entorno restante en donde casi no 

existía, lo cual situó a éstas como los principales centros para esas actividades en el centro y 

sur del estado. La industria manufacturera, por otro lado, no se distinguía por ser de gran 

escala ni por ser muy numerosa, sin embargo, desde los años cuarenta se instalaron en la 
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ciudad de Querétaro algunas empresas de capital trasnacional como resultado de esfuerzos 

proteccionistas realizados en años previos por la administración gubernamental de Agapito 

Pozo y, en los. cincuenta, por Octavio Mondragón. Este último, de manera notable, se dedicó 

a la creación de infraestructura con ese fin. Eduardo Miranda califica a esos años como la 

década de transición industrial (1992a: 26). Salvo estos asentamientos, el territorio se 

distinguía por ser económica y ecológicamente rural. 

En ese contexto predominantemente agropecuario es en el que se planteó el modelo 

urbano-industrial para la entidad, en el cual, el giro de las primeras empresas que se 

instalaron fue el de alimentos. 

La presencia de la nueva industria manufacturera en la capital estatal fue resultante 

de un nuevo proyecto de desarrollo impulsado nacionalmente con base en la estrategia 

nacional de la sustitución de importaciones y del fortalecimiento del mercado interno, vía la 

industrialización. El modelo contemplaba, en primer lugar, el impulso a las industrias 

procesadoras de alimentos; como segunda fase el impulso a las productoras de bienes 

intermedios y, por último, la instalación de industrias de bienes de capital. 

La presencia de las industrias se dio en las ciudades de Querétaro y San Juan del 

Río. Siendo la capital del estado la primera en recibirlas. En el periodo de gobierno de 

Agapito Pozo (1943-1949), se instalaron empresas del ramo de alimentos en terrenos de la 

exhacienda La Era, cerca de la estación de carga del ferrocarril (Díaz, 1979: 56), las cuales 

se acogieron a la Ley 33, publicada en 1944, propuesta con la intención de fomentar la 

industrialización y el asentamiento de servicios caracteósticos de una ciudad (Miranda, 

1991a: 35). 

En la década de los cincuenta el fomento industrial continuó, en el gobierno de 

Octavio Mondragón (1949-1955), se derogó la Ley 33 de Pozo y se creó, en 1951, la Ley 

93 de Fomento y Protección Fiscal a la Industria, a las Nuevas Construcciones, a las Obras 

de Regadío y a los Trabajos Forestales. Esta ley, a diferencia de su antecesora, fue 

selectiva, pues facultaba al ejecutivo a otorgar diferentes franquicias fiscales a las empresas 
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que deseaban establecerse en la entidad (Miranda, I 992a: 23). En el periodo del gobernador 

Gorráez (1955-1961), continuó este proceso, en el que aparecieron las industrias 

productoras de bienes intermedios (Miranda, 1992b: 43). 

De esa manera, hasta antes de los años sesenta, las dos primeras fases del programa 

de sustitución de importaciones fueron las que tuvieron lugar en el despegue industrial de la 

entidad. La industria de alimentos y bebidas aprovechó los insumos agrícolas y ganaderos 

que ofrecía el campo queretano, lo que dio lugar a la obtención de resultados destacados. 

No obstante, apenas eran los inicios de las articulaciones económicas que años más 

adelante se traducirían en un importante cambio de cultivos en los valles centrales y otras 

transformaciones más. 

Los Valles es una región integrada por los municipios de Corregidora, Colón, El 

Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan, ubicados al sur y 

poniente del estado. Toma su nombre de los valles agrícolas que posee hacia el centro de la 

región, por lo cual también se le conoce como la región de los valles centrales (véase el 

mapa I ( En ésta confluyen las zonas agrícolas más ricas del estado con las zonas con 

actividades secundarias y terciarias más dinámicas del mismo, las cuales resultaron como 

variables favorables a la inversión en el campo, ya que la presencia industrial en diferentes 

ramas, las posibilidades que ofrecía el territorio y la experiencia de los ganaderos se 

articularon para que surgieran las agroindustrias, lo cual caracteriza de manera fundamental 

al campo de la región. 

En este capítulo, se verá cómo la actividad industrial ha sido el motor que ha 

dinamizado a la economía de Los Valles, señalando cómo la expansión urbana se ha 

expresado en las periferias regionales, particularmente analizando cómo ha suscitado 

I Hay que seilalar que la dinámica socioecooómica de esta región no ha sido homogénea en el conjunto de sus 
municipios, pues hay procesos eo los que los ámbitos de ionuencia no son acotados por los límites 
municipales, sino que se traslapan o a veces se .xc/uy",,- Coma ejemplo se pueden citar las características, 
semidesérticas que lÍene el municipio de Colón y las condiciones sociales compartidas con esa región natural, 
así como también se puede hacer ,lo propio con T equisquiapan en algunas variables, aunque, del mismo modo, 
se pueden mencionarlas articulaciones económicas que estos dos municipios tienen coo la dinámica 
económica del corredor industrial Querétaro-San Juan de\, Río que los hacen más cercanos a esta región. Err 
esa dirección, ros procesos podrán estar aludiendo a ámbitos de diferentes regiones del estado y de fuera det 
mismo. 
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cambios territoriales de modo diferente al de las otras regiones con dos facetas: en una, con 

el desarrollo de una industria volcada a la exportación, acompañada por empresas medianas 

y pequeñas, asentadas principalmente en parques industriales y; en otra, con la presencia de 

agroindustrias de perfil ganadero, en las que, a diferencia de las anteriores, ha sido básica la 

acción de agentes locales del campo al proyectar su producción bajo formas capitalistas, 

implicando con ello importantes cambios en el agro, dadas la flexibilidad productiva y 

territorial. 

l. La industrialización y las transformaciones rurales en Los Valles 

La inviabilidad que fue mostrando la producción agrícola a escala nacional después 

de "el milagro mexicano", llamó la atención de los diferentes niveles de gobierno, pues la 

masa de población campesina, en general depauperada, representaba un problema social. En 

Querétaro, la situación no era diferente para la gente del agro, inclusive era un tanto más 

aguda, dado que no se habían generado condiciones de equipamiento e infraestructura 

similares a las de otras latitudes de la república. La visión que ofreció la industrialización se 

presentó como una alternativa económica que entusiasmó a varios sectores sociales, la cual, 

además, venia cubierta por el manto de la modernidad. Dicha visión suponía rebasar las 

formas atrasadas de producción, en gran medida circunscritas a la producción del campo y a 

la herencia del esplendor de las haciendas. 

Ante la esperanza que representaba el proyecto industrial, tanto para los intereses 

económicos propios de los agentes privados como para los de los gobiernos, en términos del 

crecimiento de la economia estatal, hubo declaraciones que lo veían como la entrada al 

desarrollo. Convencido de los alcances de este proyecto, Juventino Castro Sánchez, 

gobernador del estado de Querétaro de 1967 a 1973, inscribió a la agrícultura en el mismo y 

le planteó dos vías, al respecto expresó en 1969: "nuestra programación tiene como objeto 

principal contribuir a la provisión suficiente de alimentos y proporcionar las materias que 

demanda una industria en crecimiento,,2. 

2 Juventino Castro Sánchez, l/Informe de Gobierno, Querétaro, 1969, p. 19. 
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Bajo esta visión se privilegió a la ciudad como lugar de asentamiento del desarrollo 

económico; y el campo, por su parte, se inscribió en el proyecto como proveedor de las 

materias primas a transformar por la industria, esto es, se fue tejiendo una red regional 

(Aguilar, 1999) con funciones específicas para cada una de las partes. Con esa lógica, la 

administración estatal realizó más inversión pública en las zonas que presentaban mejores 

condiciones productivas y, por el contrario, realizó poca inversión para habilitar zonas de 

escaso potencial productivo, lo cual amplió las desigualdades que prevalecían en el campo. 

Dada la importancia que tuvo el proyecto industrial en los tres sectores de la 

economía de la región de Los Valles, y el influjo que también tuvo en otros procesos del resto 

de la entidad, se hará una revisión de cómo fue creciendo este proyecto para explicar su 

influencia territorial en el campo. 

A. La industrialización y sus efectos en los cultivos y en el uso del suelo 

En los años sesenta, estando en pleno programa de sustitución de importaciones, 

inició la aplicación de la tercera fase en el estado, la que se caracterizó por las altas 

aportaciones que la rama metalmecánica hizo en el valor de la producción. Previamente se 

había realizado una amplia inversión en obras públicas que configuraron las hases para un 

desarrollo urbano creciente que, sin embargo, remarcaba el contraste social de la entidad, al 

concentrar y promover dicha inversión en los municipios de Querétaro y San Juan del Río 

como polos de crecimiento, mediante medidas proteccionistas y de fomento industrial. 

Fueron momentos en los que hubo un agente económico fundamental en la dirección del 

proceso industrialista de la ciudad de Querétaro: el grupo Ingenieros Civiles Asociados 

(lCA), encabezado por el rng. Bernardo Quintana Arrioja. Este grupo influyó y participó en 

la creación de los soportes materiales para afianzar el proyecto de la instalación industrial 

capitalista en esta región, de la cual ellos eran genuinos interesados puesto que fueron los 

principales impulsores de la industria metalmecánica (Miranda, 1 992c: 30). 

Este tipo de industria, en poco tiempo, fue una importante competidora de la de 

alimentos y bebidas en el valor de la producción, aunque esta última continuó creciendo 

(Estrada, 1995: 186 y Díaz, 1979: 142). No obstante, al principio de la década de los sesenta 
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se consideraba que la agricultura, y sobre todo la ganadería, eran las principales actividades 

económicas de la entidad y que los principales productos industriales eran la leche evaporada, 

el procesamiento de cereales y granos, la industria textil y la harinera (Morales, 1998: 56), 

esto es, salvo los textiles, a finales de los años cincuenta y a príncipios de los sesenta, 

aplicaba la primera fase del programa sustitutivo de importaciones enfocado en la industria 

alimentaria, empero, la metalmecánica ya se había asentado en la ciudad de Querétaro y 

contaba con un futuro de crecimiento. 

Para 1970, dentro de la industria manufacturera, la rama de alimentos fue superada 

por la de maquinaria y equipos en su aportación al producto interno bruto estatal (PIBE), sin 

embargo, aún en ese año, en lo que se considera las grandes divisiones de la economía, la 

"gran división agropecuario, silvicultura y pesca" estaba arriba de la "gran división industria 

manufacturera" en las aportaciones al producto interno bruto nacional (PIB). La primera 

aportó 1.17% y la segunda el 0.92% (INEG!, 1 996a). Sin duda, las aportaciones que 

encabezaban la industria de alimentos y las del sector primario son signos de la articulación 

campo-industria que por esos años se daban. Lo cual se corrobora con la aportación al 

producto interno bruto estatal que en 1975 hicieron la industria de alimentos y bebidas y el 

sector agropecuario. La primera tuvo la contribución más alta dentro de la industria 

manufacturera y el segundo también presentó su aportación más alta en ese año, en el periodo 

comprendido entre 1970 y 1998 (véanse los cuadros 1.1 y 1.2). 

CUADRO 1.1 
ESTADO DE QUERÉTARO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 1976-
1996* 

(porcentajes) 
Nlo Alimentos, Textiles, Madera Papel, Qulmica, Minerales Industria Metálicos, 

Bebidas y Vestido Imprentas Derivados No Metálicas Maquinaria 
Tabaco y Cuero y Edit. Petróleo Metálicos Básicas y Eéuioo 

1970 39.00 10.79 0.52 0.41 1.24 1.14 0.00 46.27 
1975 44.82 9.41 0.39 0.45 2.75 1.11 0.00 40.42 
1980 38.72 7.79 0.48 2.70 0.76 3.76 0.00 44.92 
1985 18.12 8.01 0.51 10.27 17.38 5.30 0.15 38.49 
1988 19.15 6.70 0.69 11.77 20.34 4.85 0.19 34.84 
1993 23.50 5.47 1.29 9.35 16.82 6.50 0.15 34.72 
1996 23.20 3.45 0.44 7.61 25.62 4.15 0.47 32.20 . . 
Fuentes: InstltulO NaCIonal de EstadIstIca Geografia e lnformauca, 1996a y 1999 . 
°No hay infonnación del Producto Inlerno Bruto Estalal previa al año 1970. 
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La importante aportación del sector primario en el PIBE, todavía a mediados de la 

década de los setenta, era aún una expresión del Querétaro agrario que había incidido en la 

dinámica económica estatal, pero eran sus últimos años, pues ya se habían presentado 

manifestaciones productivas altas en el sector secuodario, principalmente por el asentamiento 

importante de empresas productoras de bienes de capital. Después de 1975, la rama de 

alimentos llevó una tendencia hacia abajo, pero con una participación importante todavía en 

los noventa, y la metalmecánica llevó un sentido ascendente. La manufactura en general, 

desde 1980, ha sido la división que más ha aportado al producto interno bruto estatal y, como 

sector, lo ha sido el terciario, el que de manera general, ha crecido articulado en varios 

sentidos al secuodario por la economía dinámica que éste promueve y por la aparición de 

servicios para la industria. 

1. Los cambios de cultivos 

La articulación entre la producción primaria y la industria marcó un cambio en los 

procesos territoriales de esta región, dado que la producción agropecuaria al especializarse en 

función de los requerimientos de ciertas empresas, implicó que las zonas rurales se fueron 

configurando como un nivel dentro de la red regional que iba tejiendo el modelo industrial . 

Esta articulación tuvo efectos de índole variada en la estructura productiva del campo 

de Los Valles, sin embargo, entre ellos se han encontrado dos procesos esenciales en la 

orientación del tipo de cultivos a realizarse: por un lado, en los años sesenta y setenta, tuvo 

predominio la producción forrajera de atención al ganado lechero y; por otro, de los años 

ochenta a la actualidad, lo tuvo también la producción forrajera pero con destínos más 

diversos, en la que se ha presentado con un amplio predominio la producción avícola. En 

efecto, la producción agrícola tuvo cambios sustanciales a partir de que el mercado definió la 

prioridad de ciertos productos para cubrir la demanda del sector industrial nacional y también 

por las definiciones internacionales que orientaron los nichos productivos por regiones a 

escala mundial. 

El antecedente nacional de este proceso se dio desde fmales de los años cincuenta, 

cuando el cambio de cultivos se hizo notorio a partir de que los granos básicos fueron poco a 
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poco sustituidos por los cultivos forrajeros. Iniciaba lo que se ha reconocido como la 

"ganaderización de la agricultura',}, lo cual quiere decir que la habilitación de la agricultura 

se ha relacionado directamente con la expansión de la ganadería, privilegiándose la 

producción forrajera sobre la agricultura de granos de consumo humano. 

De esa situación, Querétaro no fue la excepción, empero, en sus tierras se 

incorporaron estos cultivos hasta los años sesenta con la intención de promover el 

crecimiento de la producción ganadera. En el gobierno de González de Cosío (1961-1967) se 

impulsaron praderas artificiales con esa intención tanto en los municipios del norte como en 

los del sur, el gobernador en tumo dijo que se habían fomentado con el propósito de que las 

ganaderías de leche y carne fueran uno de los renglones económicos más importantes del 

campo4. Fueron años, desde que el país adoptó el modelo industrializador, en que el agro 

estatal tuvo una conversión hacia la producción capitalista de modo más palpable. 

El cambio de cultivos que se dio en los valles centrales en las décadas de los sesenta y 

setenta, estuvo directamente relacionado con la industria de lácteos. En el periodo 

presidencial de Luís Echeverría (1970-1976) se reconoció a esta región como cuenca lechera, 

cuyo fin era ser una importante proveedora de lácteos de la ciudad de México, esto dentro de 

un proyecto que incluía otras nueve cuencas en diferentes lugares del paíss. Los propósitos 

federales engarzaron muy bien con los ganaderos queretanos, pues del tiempo de las 

haciendas se heredó esta actividad y se contaba con una tradición lechera en varios establos 

3 Rosario Pérez señala que la ganaderización de la agricullura implica una competencia entre la agricultura y 
la ganadería por el uso de la tierra. Al respecto identifica dos situaciones: "la primera que consideramos como 
una competencia directa por el uso de la tierra, es la relativa a la ocupación que la agricultura y la ganaderia 
como actividades econúm;cas principales hacen de ama delenninada po<cióo del terriulrio" (_) "En la 
segunda nos referimos al uso de extensiones cada vez mayores de la superficie agricola bajo cultivo con fines 
de alimentación animal. Se trata en este caso de una comperencia indirecta o subordinación agrícola dada por 
la presencia de cultivos que en forma directa o como componentes de los alimentos balanceados van a ser 
consumidos por los diferentes sistemas ganaderos" (Pén::7. 1987: 17). Esta autora considera que la segunda 
situación es la que tiene más significaneia en nuestro país por la transronnación de los patrones de cultivos. 
, Manuel González de Cosío, fII Informe de Gobierno, Querétaro, 1964, p. 14 . 
s Las otras cuencas se definieron de la siguiente manera: Agua",alíentes; La Comarca Lagunera en Ourango y 
Coahuila; Delicias ~." Chihuahua; Si1ao y Lcón en Guanajuato; Tulancingo, Paclmca y Tu:ayuca en Hidalgo; 
Los AUos de Jalisco; Cuautitlán, Cha1co y Tenango en el estado de México; Jalapa, Córdoba, Oózaba Y Los 
Tuxtlas en Veracruz y; Atlixco, Chipilo, Cholula y Tehuacán en. Puebla (SARH, 1982b: 76, en Rarnírez; 
1995: 124). 
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de la región, lo cUal hizo de estos ganaderos un actor influyente en el desarrollo de la cuenca 

y en el consiguiente cambio de cultivos. 

Como efecto de esos esfuerzos, entre 1970 y 1975, el sector primario estatal10gJÓ su 

máxima aportación del periodo (véase el cuadro 1.2); en ese lapso, Los Valles 

experimentaron un auge agricola y ganadero sin parnJelo en los últimos treinta años. El 

gobierno en turno, el de Antonio Calzada Urquiza (1973-1979), se propuso que los establos 

queretanos produjeran un millón de litros de leche diarios, razón por la que la ganadería y la 

agricultura se especializaron en el vacuno y los forrajes respectivamente. 

CUADRO 1.2 
ESTADO DE QUERÉT ARO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL POR SECTORES, 1970-1998* 
Año Primario Secundario Terciario 

% % % 
1970 17.9 36.8 45.9 
1975 18.7 37.8 44.3 
1980 11.3 44.6 45 .0 
1985 6.9 45.7 47.3 
1988 3.4 41.7 54.7 
1993 4.2 35.0 60.6 
1996 4.5 39.6 55 .8 
1997 3.8 40.5 55 .7 
1998 3.7 4l.1 55.2 . . . . 

Fuentes: Instituto NaCIonal de EstadIStica Geografoa e Informatoca, 19900 y 1999; Gobierno del EsIado 
de Querétaro, 2000. 
'No hay infonnación del Producto Interno Bruto Estatal previa al año 1970. 

Ese cambio de cultivos lo constatan los censos agricolas. En el de 1960 se reportaron 

sólo seis y al resto se les clasificó como "otros". La producción estatal de estos cultivos fue 

encabezada por la al faifa, seguida por el maiz y el trigo. En menor medida reportaron el frijol, 

el jitomate y el chile. En el cultivo de la alfalfa los municipios de la región de Los Valles 

tuvieron el mayor volumen de producción estatal concentrando el 98% de la misma en ese 

año (véase el cuadro 1.3). Con el resto de los cultivos se presentó una concentración similar. 

En 1970, sin duda, el uso de las tierras se encontraba en franco cambio hacia la 

especialización en forrajes, pues además de la alfalfa en el censo aparecieron registrados 
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avena, cebada y maíz forrajeros, los que juntos ocuparon la mitad de las tierras de riego para 

ese año. Entre 1960 y 1970, los forrajes incrementaron sus volúmenes de producción 270"10, 

lo que representó que juntos acumularon 86% del total de la producción agrícola estata1 para 

el último año (SIC, 1975b). Así, se confinnó el cambio de patrón de cultivos y la conversión 

capitalista de una parte del agro que desde años atrás se había iniciado. 

Los Valles fue la región que se especializó en los cultivos para ganado lechero de un 

modo notable, particularmente si se ve la concentración. de la producción de alfulfa 

comparada con la del resto de las regiones estatales (véase el cuadro 1.3). Con dicha 

especialización en forrajes y ganado lechero, la agricultura y la ganadería se fundieron en 1Bl 

solo proyecto productivo en esta región. 

El periodo de los años setenta a los ochenta continuó encabezado por los forrajes y 

apareció registrado el sorgo, el cual tenia algunos lustros de sembrarse en tierras queretanas 

y no había aparecido en las publicaciones oficiales a pesar de que había tenido un 

comportamiento creciente en sus reodimientos6
• Iniciados los años setenta, el sorgo fue 

adoptado por los ganaderos para articularlo a sus procesos intensivos de producción que 

hacen uso de alimentos balanceados con éste y soya, el que se sumó al cambio de cultivos 

que desde los años sesenta se vivia en la región de Los Valles, puesto que en las otras 

regiones ha sido prácticamente inexistente su siembra (véase el cuadro lA). 

A finales de los años setenta el ganado vacuno inició un declive que dio paso a otras 

especies ganaderas. El campo vivía una crisis generalizada que se agudizó en los ochenta, 

años en los que el modelo proteccionista de la econornia terminaha su vigencia y era 

reemplazado por políticas de apertura comercial que daban paso a la importación de 

productos pecuarios y agrícolas. En esos años, el agro de Los Valles se caracterizó por dos 

situaciones: por una parte, por un cambio de cultivos que se distinguió más por la 

6 Este grano fue promovido en 1965 pOI" la empresa Purina entre ejidalarios y pequeños propielaios de la 
Siena Gorda, con el compromiso de que la cosecha se vendería a la propia finaneiadora a un precio de 
garantía (véase Manuel Goozález de Cosio, IV Informe de Gobierno, Queretaro, 1966, p.12). Al parecer no 
prosperó esta idea más allá de esa ocasión, dado que no se sabe de impacto alguno entre los productores 
serranos como consecuencia de ello. Po< otro lado, este grano fue objeto de pruebas a fin de lograr- _pes 
resultados, los cuales, para el año 1966, se repodaron con un rendimiento 100"10 más alto que cuatro años 
antes (véase Manuel González de Cosio, V Informe de Gobierno, Querétaro, 1966, p. 31). 
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diversificación de su producción que reemplazó la especialización en forrajes para el 

ganado vacuno de los años previos; por otra, el agro en general tuvo una drástica caída en la 

aportación del valor de la producción a la economía estatal (véase el cuadro 1.2). 

CUADRO 1.3 
ESTADODEQUERÉTARO 

VOLUMEN DE PRODUCClÓN DE ALFALFA POR REGIONES Y MUNICIPIos, 
1960-2000 

(Toneladas) 
Re2iónlMunicipio 1960 1970 1986 1991 2000 
Los Valles 
Colón 13 562 82531 33165 61684 62848 
Corregidora 6140 24803 39423 11 281 23601 
El Marqués 40 286 102266 150980 214698 122368 
Pedro Escobedo 24115 62745 38763 65199 24975 
Querétaro 31890 37420 13 209 30503 79967 
San Juan del Río 6472 27802 19729 39396 27262 
Tequisquiapan 3966 21716 12 118 14896 29978 

TOTAL 126431 359283 307387 437657 370999 
E. Montes-Cader. 
Cadereyta 22 -- -- 6 _. 
Ezequiel Montes 273 220 464 lO 528 6433 

TOTAL 295 220 464 10 534 6433 
Sierra Gorda 
Arroyo Seco -- -- -- -- --
Jalpan .- .. -- -- --
Landa .. -- -- -- --
Peñamiller .- 43 -- 72 _. 
Pinal de Amoles -- -- -- 1 --
San Joaquín 45 40 .- lO --
Tolimán 582 30 -- 667 --

TOTAL 627 113 O 750 O 
Sur 
Amealco -- 329 -- lO --
Huimilpan 1 041 1370 4726 1603 17724 

TOTAL 1041 1699 4726 1613 17724 
TOTAL ESTATAL 128394 361315 312 577 450554 395156 

Fuentes. Secrctana de Industna y ComercIo, 1965b y 1975b, InstItuto NacIonal de Estadística 
Geografia e Infomlática, 1988, I 994b Y 200 I b. 
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CUADRO 1.4 
ESTADO DE QUERÉT ARO 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE SORGO POR REGIONES Y MUNICIPIOS, 
1960-2000 

IToneladas 
ReciónIM uniciDio 1960 1970 1986* 1991 2000 
Los Valles 
Colón -- -- 7595 7224 10450 
Corregidora -- -- 1863 1789 2348 
El Marqués -- -- 11 835 11 415 2465 
Pedro Escobedo -- -- 37389 26974 28276 

I Querétaro -- -- 3176 3685 3780 
San Juan del Río -- -- 20307 20624 19693 
TeQuisQuiapan -- -- 5472 5010 9594 

TOTAL O O 87637 76721 76606 
E. Montes-Cader. 

Caderevta -- -- - 6 -
Ezequiel Montes -- -- 672 826 600 

TOTAL O O 672 832 600 
Sierra Gorda 
ArrOYO Seco -- -- - 38 9 
Jaloan -- -- 60 8 16 
Landa -- -- -- 4 250 
Peñamiller -- -- -- -- --
Pinal de Amoles -- - -- -- --
San Joaquín -- -- -- -- --
Tolimán -- -- - 5 --

TOTAL O O 60 SS 275 
Sur 
Amealco -- -- -- -- --
Huimilpan -- -- 48 385 70 

TOTAL O O 48 385 70 
TOTAL ESTATAL O O 88417 77993 77 551 

. 
Fuentes: Secretaria de Industna y ComercIO, 1965b y 1975b; Instituto Naciooal de Estadística 
Geografiae Infonnática, 1988, 1994by200lb 
'Incluye sorgo fotTajero. En 1991 y 2000 no se hace diferencia de las especies de sorgo. 

Respecto a la diversificación agrícola en los años que ioiciaba la apertwa comercial, 

se tiene que el maíz y el fñjol, por ejemplo, granos pñmordialmente de tierras de temporal, 

tuvieron un comportamiento ascendente en sus reportes (véanse los cuadros 1.15, 1.16, l .) 8 

Y 4.5), debido a la protección que se les dio desde 1988 con medidas de excepción, tales 

como el ser productos que no quedaron incluidos en las derogaciones de los permisos de 

importación y al ser los únicos que en 1989 tuvieron precios de garantía, además de que el 
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maíz quedó desgravado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por un 

periodo de 15 años (Fritscher y Steffen, 1994: 73-80), dicha situación llevó a su siembra 

también en tierras con irrigación. Las hortalizas, por su parte, también empezaron a figurar, 

aunque de manera muy localizada, como productos de exportación y fueron objeto de 

particular atención del gobierno del estado por esos años. 

Dentro de esa diversificación que se dio en Los Valles desde los años ochenta, 

destaca de manera importante la presencia del sorgo para la producción avícola y porcícola. 

La avicultura, por ejemplo, durante los años noventa fue la rama más alta en el valor de la 

producción ganadera como consecuencia de la protección que se le brindó a través de 

diferentes políticas7
• Amén de sus resultados, es importante resaltar su incidencia territorial 

en el estado, puesto que parte de la producción de los insumos que consumen las plantas de 

Pilgrims Pride instaladas en la región son convenidos con agricultores locales8
• Tales son 

los casos de la siembra del sorgo y el maíz blanco que consumen para la elaboración del 

alimento avícola, por lo que una parte de la actividad económica primaria de la región está 

siendo definida por esta empresa. 

La ganadería porcícola, por su parte, también ha sido una importante consumidora 

de alimentos balanceados hechos a partir del sorgo. Este grano coincidió en sus reportes a 

la alza con los mejores momentos de esta rama pecuaria que llegaron a su punto alto en 

1984, los que combinados con la avícola, los hizo parte fundamental del fomento de granos 

con destinos forrajero en la región. 

2. Los cambios en los usos del suelo 

Además de los cambios en los cultivos del campo y en las asociaciones agricultura

ganadería, en los asentamientos urbanos hubo varias manifestaciones de cambios 

7 La avicultura fue favorecida por políticas como el oiorgamiento de sorgo subsidiado para la producción de 
huevo hasta 1988; la reinstauración de los aranceles y los permisos previos a la importacióo de pollo en el 
mismo año y; el control de precios de la came de pollo, lo cual la ubicó a menor precio de otros tipos de 
carne, que le permitieron acrecentar su demaoda en el mercado interno (pérez, 1993: J 82). 
, Entrevista con el Sr. Venustiano Hemandez Ávila, Presidente de la Unión de Ejidos " Francisco Villa~. 
Pedro Escobedo, Qro., 9 de julio de 1998. Entrevista con el Se fr.ll1cisco Lara Varela, ex DiRdur de 
Desarrollo Agropecuario del mismo municipio. Pedro Escobedo, Qro., 22 de julio de 1998. Entrevista coo el 
agricultor y ganadero, Lic. Miguel Hoyos Henales. San Juan del Rio, Qro., 2 de diciembre de 1998. 
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territoriales. La inversión económica del proyecto industrialista tuvo efectos expansivos en 

otras ramas y sectores económicos, ya que se articuló a un conjunto de industrias, 

comercios y servicios que activaron la economía regional, lo cual ocasionó una 

concentración de capital, por un lado, y desigualdades territoriales, por otro. Como 

consecuencia de los procesos previos, en Querétaro, para el afio 1998, del total de unidades 

industriales dedicadas a la manufactura 65% se concentraron en los municipios de 

Querétaro y San Juan del Rí09
• En el mismo afio, en el comercio y los servicios, 81% de los 

establecimientos estatales se localizaron entre los municipios de Querétaro, San Juan del 

Río y Tequisquiapan lO
• Esto refleja una alta concentración en los municipios vallenses, 

principalmente en el terciario. En el secundario, la menor presencia manufacturera es 

debido a la expansión que ha tenido en el territorio, principalmente hacia el centro del 

estado, como parte de la red regional que se ha tejido en tomo a la ciudad de Querétaro, en 

el que los municipios como Ezequiel Montes y Cadereyta son un ejemplo de ello, aunque 

con un carácter mucho más asociado a las prácticas agropecuarias. 

Como consecuencia de la activación de la industria en Los Valles, empezaron a hacer 

presencia los rasgos metropolitanos, tales como el aumento de la población y la demanda de 

terrenos para atender las necesidades de vivienda y de las instalaciones comerciales e 

industriales. Bajo esa dinámica, hubo modificaciones en el uso del suelo en varios sentidos 

dado lo inexorable del crecimiento de las ciudades y de los poblados periurbanos. 

El crecimiento de la población en la década de los sesenta fue más alto en Querétaro y 

San Juan del Río que en los demás municipios. El resto de los afios siguieron teniendo altos 

reportes, con la diferencia de que Corregidora y El Marqués, de 1980 en adelante, tuvieron 

importantes incrementos, sobre todo Corregidora, que desde entonces ha tenido las más altas 

tasas anuales de crecimiento estatal junto con la ciudad de Querétaro hasta 2000. Estos tres 

municipios han configurado la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro a la que en los 

últimos tres lustros se ha ido incorporando Huimilpan, municipio que se encuentra ubicado al 

sur de la entidad y que tiene indicadores demográficos y económicos alejados de los que 

• Querétaro tuvo el 48.4% y San Juan del Río el 16.6%, respectivamente (INEGI, 2001c). 
" Querétaro concentró el 62%, San Juan del Río el 15% y Tequisquiapan el 4%, respectivamente (INEGr, 
2001c). 
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tienen los tres municipios anteriores, razón por la que no es considerado en el análisis de esta 

región y se hace de manera separada, no obstante, hay varias funciones metropolitanas en las 

que participa, entre las sobresalen la de ser la franja periurbana que atiende la demanda de 

suelo para vivienda y el suministro de fuerza de trabajo para varias actividades económicas, 

las cuales se exponen de modo detallado en el último capítulo. 

CUADRO 1.5 
POBLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉT ARO, POR REGIONES Y 

MlJNICIPIOS, 1960-2000 

Región! Municipio 1960 1970 1980 1990 2000 
Los Valles % % % % % 
Colón 16533 7 20498 6 28036 5 36960 5 46878 4 
Corregidora 13656 6 16950 5 29689 6 43775 5 74 558 7 
El Marqués 20009 9 27228 9 40160 8 55258 7 71397 6 
Pedro Escobedo 14381 7 20242 6 29503 6 39692 5 49554 4 
Querétaro 103 907 47 163 063 51 293586 55 456458 57 641 386 58 
San Juan de l Río 39450 18 53899 17 81820 15 126555 16 179668 16 
Tequisquiapan 13697 6 18424 6 277 10 5 38785 5 49969 4 

TOTAL 221633 62 320304 66 530504 72 797483 76 1 113410 79 
E. Montes-C.d. 

Cadereyta 21 133 72 28554 72 37 542 69 44944 67 51790 65 
Ezequiel Montes 8 297 28 10910 28 16 617 31 2 1859 33 27 598 35 

TOTAL 29430 8 39464 8 54159 7 66803 6 79388 6 
Sierra Gorda 
Arroyo Seco 9592 14 10403 12 11909 12 13 112 11 12 667 10 
Jalpan 11546 16 13 974 16 15092 15 19 246 17 22 839 18 
Landa 10 256 15 12 602 15 15 088 15 17964 15 19493 15 
Penamiller 9 11 3 13 11027 13 13965 14 16155 14 16557 13 
Pinal de Amoles 15253 22 19 644 23 22642 23 25789 22 27 290 2 1 
San Joaquín 4254 6 5 395 6 5 432 6 6 229 6 7665 6 
Tolimán 9742 14 11947 14 15312 15 17990 15 2 1 266 17 

TOTAL 69756 20 84 992 18 99440 13 116485 11 127777 9 
Sur 

Amealco 22951 67 26 526 65 38 389 69 46 358 66 54591 65 
Huimilpan 11275 33 14237 35 17 113 31 24106 34 29140 35 

TOTAL 34226 10 40763 8 55502 8 70464 7 83 731 6 
TOTAL ESTATAL 355045 100 485523 100 739605 100 I OS\ 235 100 1404306 100 
Fuentes: Secretaria de Industria y Comercio, 1965a y 1 975a; Secretaria de Programación y Presupuesto , 1912; 
Instituto Nacional de Estadistica, Geogra6a e Informática, 1991 y 200 1 a 

En general, la más alta concentración de población en el estado de Querétaro ha sido 

en los municipios de la región de Los Valles. Para 2000 esta región concentró 79"10 de la 

población estatal (véase el cuadro 1.5). Los municipios de esta región, con la excepción de 

Colón, cuentan por lo menos con una localidad de 15 000 o más habitantes desde 1990 o 
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antes, es decir, netamente urbanas y, en consecuencia, con población rural decreciente. En 

las demás regiones, sólo la cabecera del municipio de Ezequiel Montes rebasa los 15 000 

habitantes, lo cual da cuenta de la concentración que se da en Los Valles (véase el cuadro 

1.6)11. 

CUADRO 1.6 
ESTADO DE QUERÉTARO 

POBLACIÓN RURAL Y URBANA * POR REGIONES, 1960-2000 
(porcenta' es) 

Población rural Población urbana 
Región 1960 1970 1980 1990 2000 1960 1970 1980 1990 2000 

% % % % % 0/0 % % 0/0 % 
Los Valles 65 60 43 28 21 35 40 57 72 79 
E.M.-Cadereyta 100 100 100 100 76 O O O O 24 
Sierra Gorda 100 lOO 100 lOO 100 O O O O O 
Sur lOO 100 lOO 100 100 O O O O O 
Fuentes: Secretaria de Industna y ComercIO, 1965a y 1975a; Secretaria de ProgramacIón y Presupuesto, 1982; 
Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Informática, 199 I Y 200 I a. 
'Se considera urbana a la población que habita en localidades de 15000 habitantes o más. 

Condiciones como la topografia plana, los suelos fértiles y la amplia disponibilidad de 

agua subterránea, de ser favorables fisiográficamente para la actividad agrícola, con el 

proceso de urbanización se aprovecharon para los asentamientos de población y de la 

industria manufacturera, lo cual ha generado un conflicto en los usos del suelo regional, sobre 

todo en las zonas donde no ha habido una conversión capitalista de las prácticas 

agropecuarias. 

" En este trabajo se sigue el criterio de Luis Unikel, el cual seHala que el rango de 15000 habitantes establece 
una distinción entre lo urbano y lo no urbano. Este investigador, "en la década de los setenta elaboró un 
ejercicio en el cual consideró, además del tamaHo de la población, el porcentaje de otras variables que fueran 
características diferenciales de los espacios rural-urbano, como: población económicamente activa dedicada a 
actividades no agrícolas, alfabetismo, educación, población asalariada y población que habla espaHol, usa 
zapatos y vestidos no indlgenas". Con estos atributos, Unikel definió cuatro grupos: 1) localidad rural, menor 
de cinco mil habitantes; 2) localidades mixtas rurales, de más de cinco mil a menos de diez mil habitantes; 3) 
localidades mixtas urbanas, de más de diez mil a menos de quince mil habitantes; 4) Localidades urbanas, con 
más de quince mil habi tantes (VillaIvazo, P., Corona, J. P. Garcla, S., 2002: 23) 
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CUADRO 1.7 
ESTADO DE QUERÉT ARO 

SUPERnCIE DE LAS TIERRAS DE USO AGROPECUARIO Y FORESTAL Y 
V ARlACIÓN RELATIVA DE LA MISMA, POR REGIONES Y MUNICIPIOS, 1960-

1991* 
[Hectáreas) 

MUNICIPIO 1960 1970 1991 
Los Valles % % % 
Colón 73387 .- 71 776.2 - 2 36339.1 - 49 
Corregidora 25236 -- 22749.7 - 10 I3 819.3 - 39 
El Marqués 78708 -- 66984.6 - 15 48936.8 - 27 
Pedro Escobedo 32865 -- 33964.4 + 3 23191.4 - 32 

I Querétaro 81307 -- 58167.3 - 28 38 358.1 - 34 
San Juan del Río 70544 -- 71 118.0 + 1 41 972.9 - 41 
TeQuisQuiapan 42537 -- 33873.0 - 20 18191.0 - 46 

TOTAL 404584 -- 358633.2 -11 220808.6 - 38 
E. Montes-Cad. 
Caderevta 93566 -- 105006.9 + 12 33974.3 - 68 
Ezequiel Montes 32654 - 23 165.5 - 29 25899.2 + 12 

TOTAL 126220 - 128172.4 +2 59873.5 - 53 
Sierra Gorda 
ArrOYO Seco 60468 -- 44277.7 - 27 23 113.2 - 48 
Jaloan** 51397 -- 49667.3 -3 1 I3 393.6 + 128 
Landa 11200 -- 18756.8 + 67 63344.9 +238 
Peñamiller 53178 -- 50630.7 -5 17759.5 - 65 
Pinal de Amoles 39951 -- 50273.4 +26 46903.2 - 7 
San Joaquín 15085 -- 5549.8 - 63 10 569.8 +90 
Tolimán 70812 -- 34590.5 - 51 39608.2 + 15 

TOTAL 302091 -- 253746.2 -16 314692.4 +24 
Sur 
Amealco 52242 -- 50170.9 -4 38027.3 - 24 
Huimiloan 32811 -- 30886.9 - 6 26 171.1 - 15 

TOTAL 85053 -- 81057.8 -5 64198.4 -11 
TOTAL ESTATAL·** 917948 -- 821609.6 -10 659572.9 -20 
Fuentes: Secretaria de Industria y Comercio, 1965b y 1975b; Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografia e Informática, 1994b . 
• El aumento o pérdida de la superficie refiere a los datos de la columna previa, en ese sentido en 
1960 no aparecen cifras porcentuales . 
•• En Jalpan hay un error en la fuente de 1991, pues el dato es mayor que la extensión mtmicipal, la 
cual es de 112 100 has (Gobierno del Estado de Querétaro, 1999) . 
••• Los totales incluyen: en 1960, tierras incubas productivas y tierras improductivas; en 1970, 
tierras incultas productivas, tierras no adecuadas para la agricultura ni para la ganaderia, y tierras 
susceptibles de abrirne al cultivo; en 1991 , incluye tierras sin vegetación. 

El campo que sí ha recibido inversiones, le ha valido para desarrollar algunas ramas 

del sector primario, sobre todo las que se han vinculado a las agro industrias, sin embargo, 
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el desarrollo urbano ha afectado de manera definitiva los usos del suelo agropecuario y ha 

complicado el crecimiento del sector. Los municipios con más cambios en su superficie 

agropecuaria entre 1960 y 1991 son de la región de Los Valles y fueron Tequisquiapan con 

57% de pérdida, Querétaro con 53%, Corregidora con 45% y Colón con 50% (véase el 

cuadro 1.7). Los tres primeros con sólidos procesos de urbanización. 

Corregidora y Querétaro, a diferencia del resto de los municipios, experimentaron un 

cambio abrupto en el uso del suelo agropecuario particularmente por la demanda de suelo 

para vivienda. El primero perdió más de 11 000 hectáreas entre 1960 y 1991. El segundo, es 

el municipio que ha perdido mayor extensión absoluta en el estado, al tener en ese lapso casi 

43 000 hectáreas menos para uso agropecuario. El crecimiento de la superficie de sus zonas 

habitacionales, así como la de los parques y zonas industriales en la región son una clara 

expresión del proceso de cambio. La afectación de terrenos agricolas para el desarrollo 

urbano se ha dado principalmente para esos propósitos (Serna, 1999: 96). 

Sin embargo, la superficie agropecuaria perdida no es consecuencia exclusiva del 

cambio en el uso del suelo de rural a urbano, éste sólo es una parte del problema. El campo, 

al tener dificultades estructurales que no le permiten ser rentable, ha vivido el olvido de 

campesinos y productores. Los que no han modi ficado el uso del suelo de agricola a pastizal, 

o de silvícola a agricola, francamente lo han abandonado. Otro asunto ligado al anterior es 

que desde el reparto agrario iniciado con Lázaro Cárdenas, en los años treinta del siglo XX, 

inició el problema de la atomización de la tierra al no sostenerse la figura del ejido colectivo, 

pues los ejidatarios originales, al 'ser destinatarios de una parcela, la fraccionaron entre su 

descendencia, hasta hacerse con el tiempo una práctica común. Hoy día, lo reducido de 

muchas parcelas, aunado a la inviabilidad económica del campo, ha orillado al abandono de 

las actividades económicas que éste representa. El agro, además, ha entrado en una lógica de 

mercado desde la aprobación de la reforma al articulo 27 constitucional que fomenta y 

permite la compra-venta de tierras. Esta actividad, en el estado de Querétaro, ha operado 

principalmente en tierras donde hay pozos de agua, esto es, en los terrenos con mejores 
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condiciones para la producción agrícola, con la intención de modificar su uso a residencial e 

industrial 12 • 

Un reflejo de esto es el corredor industrial Querétaro-San Juan del Río, el que 

actualmente presenta un paisaje donde se combinan imágenes de parcelas cultivadas con las 

de industrias e instalaciones donde se ofrecen servicios, al estilo de la "ciudad difusa" que 

plantea Monc\ús (1996). La· instalación de parques industriales en los ámbitos rurales del 

corredor ha originado, por otro lado, una especulación de terrenos más allá de los que ocupan 

los asentamientos fabriles, pues varios de los empleados que llegan con las empresas han 

comprado terrenos para construir viviendas cerca de su fuente de empleo 13. 

Las ventas al menudeo y entre particulares de este tipo de tierras, como parte de las 

modificaciones del uso del suelo por motivo habitacional, o de carácter más amplio por la 

instalación iodustrial, más los cambios de cultivos asociados a la ganaderización de la 

agricultura, son muestras del cambio rural en la región de Los Valles, el que, a diferencia de 

las otras regiones, ha sido fuertemente influido por la metropolización y el flujo de 

inversiones en los tres sectores económicos, los cuales son temas en los que se abundará en lo 

que resta del capítulo. 

B. La expansión metropolitana bacía el campo y la tercíarización de la economía 

Los años setenta fueron fundamentales en la consolidación de la estructura económica 

basada en el crecimiento urbano-industriaI de la entidad, el cual se había perfilado 

previamente en las cabeceras municipales de Querétaro y San Juan del Río. El privilegio de 

las inversiones hacia esa parte de la entidad, que las perfilaron como centros urbanos, 

remarcaron las desigualdades sociales y económicas en buena parte del territorio: el 

semidesierto y la sierra seguían siendo marginados de una atención suficiente que pudiera 

traducirse en un desarrollo regional con articulaciones hacia otras partes del territorio que le 

permitieran acabar con el aislamiento y la pob=. 

12 Este tema se trata en el último capitulo de esta investigación, aunque hay que aclarar que a la par de la 
compra-venta ha sido más común la práctica expropiatoria que han realizado los diferentes gobiernos para 
fines industriales y residenciales. 
u Entrevista reali23da al Dr. Ernesto Larroodo Montes, agricultor y ganadero, Presidente Nacional de los 
Ganaderos Lecheros. El Marqués, Qro., 17 de septiembre de 1998. 
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Hasta mediados de esa década todavía el sector primario tenía predornínío en la 

economía estatal, aunque ya había manifestaciones importantes en el sector secundario 

(véase el cuadro 1.1). Lo que en la década de los setenta se veía en perspectiva, para los 

ochenta y noventa ya era algo concreto. En las ciudades con industrias había más empleos 

así como más altos niveles de vida que en los asentamientos donde no existía actividad 

industrial . Las concentraciones de población en pocas localidades y la dispersión en 

muchas ahora era más contrastante. Lo promisorio que se planteaban la industria y la 

ciudad para el empleo de los campesinos contribuyó para que se abandonaran parcelas y 

comenzaran los hacinamientos en las zonas urbanas tanto por los desplazamientos de 

población dentro del estado como por la llegada de gente de otras entidades. La 

inmigración a Querétaro es un elemento que ha operado de manera fundamental en el 

crecirníento de sus ciudades y de su zona metropolitana. En 1997, 24.6% de los residentes 

en el estado eran inrnígrantes, un poco arriba de la media nacional que fue de 22.3% 

(INEGI, 2000). 

La atracción de población implicó un crecimiento importante para las ciudades 

receptoras y para las localidades cercanas a éstas, lo cual fue más marcado en la ciudad de 

Querétaro en su proceso de metropolización. En efecto, en las franjas periurbanas 

emergieron localidades fuertemente articuladas a los principales centros urbanos, ya sea 

porque fueron de reciente creación (como las nuevas delegaciones municipales de la ciudad 

de Querétaro que se crearon en la década de los noventa) o porque se transfonnaron de 

rurales a urbanas (como Santa Rosa Jáuregui, Santa María Magdalena, San Pedro Mártir y 

Tlacote El Bajo en Querétaro, y . San José Los Olvera en Corregidora). Con ello, 

aparecieron de manera inminente los problemas para la dotación de infraestructura y 

equipamiento de las nuevas zonas habitacionales, tanto en asentamientos regulares como en 

irregulares. 

Por otro lado, en la vertiente econórníca, las actividades del sector terciario, en la 

década de los ochenta, comenzaron a tener mayor presencia La suma de sus cuatro grandes 
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divisiones l4 en el producto interno bruto estatal (PIBE) de 1993 tuvo un crecimiento 

significativo que resultó más alto que el del sector secundario (véase el cuadro 1.2), lo cual 

no ha obstado que la manufactura (como gran división) siga siendo la más alta en la entidad. 

La población económicamente activa (PEA) es otra variable que muestra una 
l • ,,, ~ 

tendencia alta en el terciario, semejante a lo que ha sido la participación del mismo sector 

en el PIBE. Es notoria la escasa participación de PEA del sector primario en los 

municipios de Querétaro, San Juan del Rio, Tequisquiapan y Corregidora, iodos con 
t: • ", 

menos de 10% y, en contraparte, presentan la más amplia ocupación en los sectores 

secundario y terciario, a los que se añaden Pedro Escobedo y El Marqués con una amplia 

participación de PEA en el secundario (véase el cuadro 1.8). 

La persistencia del terciario á la cabeza del PIBE y de la PEA, ha sido parte del 

proceso de urbanización de Los Valles, pues, entre otras cosas, han aumentado de manera, 

notable los servicios ligados a la industria. Por otro lado, el comercio, los restaurantés. y los 

hoteles han tenido los más amplios valores del sector, los cuales han estado asociados a I ~ 

presencia industrial pero también como resultado de la promoción de las plazas de interés 

turístico en los municipios de Tequisquiapan, San Juan del Rio y Querétaro. 

Los efectos directos de la industria se han manifestado en la tendencia a la 

especialización en los servicios y el comercio, en la concentración de la población y en los 
, ,. 

cambios en el uso del suelo. La ciudad de Querétaro ha sido donde se han expresado de 

manera más completa estos resultados. En ésta, la urbanización ha seguido un proceso' de 

metropolización según el concepto de Castells, el que s~ñala: 
. 1 

... se trata de algo más que el aumento, en dimensión y densidad, de las 
aglomeraciones urbanas existentes. LaS defmiciones' más difundidas, así com6 lós 
criterios de delimitación estadística, no toman casi nunca en consideración este 
cambio cualitativo y podria aplicarse, de hecho, a lipa gran "ciudad" metropolitana 
Lo que distingue esta nueva forma de las anteriores no es sólo su dimensión (que es 
consecuencia de su estructura interna), sino la . difusión de . 'las actividades y 
funciones en el espacio y la interpenetración de dichas actividades .según una 
dinámica independiente de la contigüidad geográfica ( ... ) En dicha área espacial 

" 
14 Comercio, restaurantes y hoteles; transporte y comunicaciones; servicios financieros y actividades 
inmobiliarias y; servicios comunales, sociales y personales. 
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tiene lugar todo tipo de actividades básicas, ya sean de producción (incluida la 
agricultura), de consumo (en sentido amplio: reproducción de la fuerza de trabajo), 
de intercambio y de gestión (1991: 28). 

CUADRO 1.8 
ESTADO DE QUERÉTARO 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES, REGIONES Y 
MUNICIPIOS, 1960-2000* 

(porcentajes) 
1960 1i70 1980 1990 2000 

Regi6a/ Pri- Secua Ter- Pri- 5« •• Ter- Pri- s..u. Tu- Pri- s..u. Ter- Pri- s.. •• Ter-
Municipio m.río dario elario mano darlo daño mario darlo dlrio mario darlo darlo mario daño dlrio 
Los Vllles 'A, % % % % % % % % % % % % % 
Colón 85 5 10 66 12 15 62 20 18 39 36 25 27 40 
Corregidora 84 5 11 61 15 17 32 35 33 14 44 42 5 36 
El Marqués 90 7 3 70 16 8 52 30 18 32 43 25 20 44 
P. Escobedo 84 2 4 72 11 11 54 32 14 34 40 26 16 53 
Querétaro 39 25 36 18 33 42 8 42 50 4 38 ' 58 2 34 
S. J. del Rlo 74 9 17 52 18 24 36 32 32 14 48 38 6 49 
T eauisauispan 80 9 11 54 22 15 32 44 24 15 51 34 9 50 

TOTAL 80 16 24 4' 27 32 24 38 38 11 41 48 5 39 
E.Monln-Cad. 
Cadereyla 77 13 10 53 29 13 51 30 19 26 50 24 19 47 
E. Monles 70 12 . 18 42 33 15 31 44 25 27 40 33 15 41 

TOTAL 75 13 12 53 33 14 45 34 21 26 47 27 17 45 
Sicrn Gorda ' " 

A. Seco 95 1 4 82 6 9 83 9 8 65 16 19 44 26 
Jalpan 90 2 8 82 5 9 71 11 18 56 14 30 30 17 
Landa 94 1 5 85 5 6 88 5 7 78 10 12 56 19 
Penamiller 95 1 4 56 30 8 62 26 12 44 40 16 37 34 
P. de Amoles 96 1 3 67 15 6 85 6 9 74 14 12 54 21 
S. Jo""uln 62 24 14 49 33 11 52 31 17 62 18 20 36 24 
Tolimán 84 3 13 67 . 11 15 57 23 20 27 47 26 19 45 

TOTAL 91 3 8 77 14 9 74 l' 12 59 22 19 39 27 
Sur 
Amealco 88 4 8 80 7 11 80 10 10 66 17 17 37 36 
Huimilpan 97 1 2 75 7 8 76 16 8 51 31 18 25 42 

TOTAL 91 3 6 82 7 11 79 12 9 61 22 17 33 38 
% Estatal 70 12 18 48 22 23 37 32 31 19 38 43 9 38 

Fuenles: Calculas realizados con base en Secretaria de Industna y ComercIo, 1965a y 1975a; Secretaria de 
Programación y Presupuesto, 1982; Institulo Nacional de Estadistica, Geografla e Infonnática, 1991 y 200 I a 
'No se incluyen los datos no especificados 

, . 

En la configuración de una metrópolis son importantes las funciones de 

organización que ejercé en sú ámbito de influencia, el cual continuamente se amplía y tiene 
~. .' .' 

manifestaciones territoriales como la conurbación. En la ciudad de Querétaro, su 

creci~jentoha absorbido a poblados otrora rurales, tanto de su jurisdicción municipal, 
• \ f . '.' ; , :.' 

como de otros municipios, aunque principalmente ha integrado como parte de un mismo 

centro metropolitano a las localidades de El Pueblito y La Cañada, cabeceras de los . , . . 

municipios de Corregidora y El Marqués, respectivamente, así como a algunas localidades 

del norte Huimilpan. 
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La dinámica que se dio en la capital del estado fue haciendo de ésta un lugar que 

fisicamente creció de manera desmedida (véase el cuadro 1.9). En ese crecimiento, algunos 

usos del suelo fueron modificándose hacia los usos habitacional y comercial hasta llegar a 

los limites territoriales del municipio. Asimismo, la cercanía de las cabeceras de 

Corregidora y El Marqués permitieron que el expansionismo de la ciudad capital y el 

crecimiento de la población se expresara en esas cabeceras como una continuación de ésta, 

dada la influencia del proceso urbano de la ciudad de Querétaro. 

CUADRO 1.9 
CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO, 1950-1998 

(Hectáreas) 
Año Extensión Incremento Porcentaje de 

Incremento 
1950 358 - --
1965 1083 725 202% 

1976 I 331 248 23% 

1980 5018 3687 277% 

1985 5483 465 9% 

1998 7338 1855 34% 

Fuentes: AiIos 1950-1980 (Agullar, s. f.: 80); ailo 1985 (CamaclJo, VI/nfonrre de Gobierno, 
1985: 34); 0001998 (Gobierno del Estado, 1999: 98). 

Desde mediados de los años setenta, ya se mostraba atención a los problemas que 

podría acarrear un crecimiento como el que se dio en la ciudad capital. Antonio Calzada 

Urquiza, gobernador entre 1973 y 1979, realizó acciones legales que pretendían la protección 

y ampliación del medio fisico natural y, por otro lado, la regulación de la ciudad de Querétaro 

hacia un crecimiento equilibrado que evitara los emplazamientos irregulares en su periferia, 

esto se dio principalmente por la presión que implicaba la demanda de terrenos para vivienda 

de parte de diferentes sectores sociales, desde demandantes populares hasta especuladores del 

suelo. Estos actos de gobierno no fueron suficientes y, en los años siguientes, bajo el 

gobierno de Rafael Camacho Guzmán (1979-1985), el crecimiento desordenado no se detuvo 

y se hicieron nuevas acciones con la misma intención de planear la expansión metropolitana. 

Sin embargo, en 1986, en la administración de Mariano Palacios Alcocer (1985-1991), de 

plano se abandonaron las intenciones conservacionistas del medio fisico natural que Calzada 
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Urquiza propuso y, en una posición contraria a ésta, se realizaron trámites expropiatorios de 

predios rurales de la periferia de la ciudad de Querétaro y de otras partes de la región de Los 

Valles con fmes de desarrollo urbano industrial l5
• 

Sin duda, estas acciones se sustentabim en la consideración de que los predios de 

Corregidora y Huimilpan que estaban cercanos a la ciudad de Querétaro, debían cumplir 

funciones periurbanas, siendo, a la postre, una constante la modificación de los usos de las 

reservas naturales y de las parcelas campesinas. 

Las zonas pobladas fueron creciendo. La función recreativa que tenían algunas 

localidades 16 se fue modificando a una función hahitacional, principalmente en El Pueblito, 

pues en La Cañada, por su condición fisiográfica, había pocas posibilidades de expansión, 

aunque algunos cerros se han ido poblando". La población en La Cañada, a pesar de que se 

ha incrementado, en términos relativos ha disminuido respecto del ritmo que ha llevado el 

municipio l8
, lo cual está relacionado con la especulación de terrenos en las zonas rurales 

que se mencionó al final del apartado previo. Por la misma razón fisiográfica, esta localidad 

no tiene dentro de su perímetro asentamientos industriales, aunque en otras partes del 

municipio sí los hay como los parques "Bernardo Quintana", "El Tepeyac" y "La Cruz". 

En Corregidora la situación ha sido diferente, alrededor de la cabecera y entre ésta y 

Querétaro, existe un valle que ha facilitado el poblamiento, aunque también algunas 

elevaciones que en el lugar existen han sido pobladas. Desde hace años existe un 

15 Antonio Calzada Urquiza, lIllnforme de Gobierno, Querétaro, 1976, p. 18 Y 29; IV Informe de Gobierno, 
Querétaro, 1977, pp. 17 Y 59 y; V Informe de Gobierno, Querétaro, 1978, p. 5. Rafael Camacho Guzmán, V 
Informe de Gobierno, Querétaro, 1984, p.29. Mariano Palacios Alcocer, I Informe de Gobierno, Querétaro, 
1986, p. 39 y; V Informe de Gobierno, Querétaro, pp. 25-26. 
' 6 El Pueblito y La Caflada, todavla en los aflos sesenta, tenlan una función recreativa para la gente de la 
ciudad de Querétaro. Eran famosos los paseos de fin de semana que se haclan a las huertas y sembrad los, asl 
como a los nacimientos de agua de La Caflada que abasteclan a Querétaro vla el famoso acueducto construido 
en el siglo XVIII. En estos lugares, por su atractivo, poco a poco fueron vendiéndose terrenos para la 
construcción de casas campestres, generalmente para residentes de la capital estatal, hasta que hubo necesidad 
de hacerlo con terrenos cada vez más retirados de los poblados, tanto por la llegada de los residentes foráneos 
como por el crecimiento de la población nativa. 
17 Por ejemplo, un desarrollo importante al none de la cabecera, en la planicie de un cerro, es el exclusivo 
fraccionamiento campestre llamado Hacienda El Campanario, empero el crecimiento ha sido limitado. 
"Esta localidad, en 1980, albergaba a 16% de la población municipal; en 1990 al 14% y en 2000 al 13% 
(SPP, 1982, INEGI, 1991; lNEG/2ool) . 
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crecimiento inusitado de fraccionamientos habitacionales que van desde los de interés 

social hasta los campestres con clubes hípicos. Por otro lado, dada su cercanía con la ciudad 

de Celaya, Gto., la cabecera está en el paso de lo que se considera el corredor industrial del 

Bajío, lo cual incidió en la instalación de industrias de diversa índole, convirtiéndose en 

poco tiempo en un asentamiento fabril importante con ligas económicas estrechas, en varios 

aspectos, con aquel estado. Esto ha hecho de Corregidora el segundo municipio más alto 

respecto a la tasa media anual de crecimiento demográfico en Querétaro. 

En el rubro demográfico, la expresión del municipio de Querétaro ha sido alta, pero 

ha sido mayor en la cabecera, si bien, en el crecimiento relativo no subió entre 1990 y 2000, 

puesto que en ambos años representó el 84% de la población municipal, en números 

absolutos mostró otra situación al pasar de 385 503 habitantes a 536 463 en los mismos 

años, esto es el 39% de incremento, pero visto en el periodo de 1980 a 2000 es 148% lo que 

la población creció. Estudios sobre concentraciones de población señalan que cuando ésta 

se duplica, generalmente la superficie donde se asienta se triplica o cuatriplica (Massiah y 

Tribillon, 1993: 23). Delgado, por su parte, al analizar la expansión del suelo urbano entre 

1970 y 1990, encontró que la tasa de crecimiento de la ciudad de Querétaro fue más baja 

que la de las localidades periféricas, lo cual es un signo, señala, de metropolización (1998: 

119,182)19. 

Huimilpan es un caso más reciente de cambios en el uso del suelo por el crecimiento 

de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro. Dado que no es considerado en este 

estudio como parte de la región de Los Valles, ya que su proceso tiene sus especificidades 

que lo colocan fuera de ésta. No obstante, de manera sintética, se puede apuntar que desde 

1992 participa en los planes metropolitanos de la ciudad de Querétaro de manera formal y 

que ya han habido varias acciones concretas que constatan su participación como parte de 

la misma. S610 por mencionar algunas, están los casos de fines recreativos y habitacionales 

como el parque Cimacuático y el fraccionamiento Cumbres del Cimatario, respectivamente, 

,. Al final de este trabajo, en el anexo 1, puede revisarse un ejemplo de los cambios de uso del suelo en los 
municipios de Corregidora y Querétaro. 
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los que fundamentalmente han sido concebidos como parte del desahogo que ha buscado. la 

ciudad capital hacia el sur, dada la densidad de población y la ocupación del suelo. 

Acciones como estas, han configurado un espacio predominantemente urbano 

alrededor de la ciudad de Querétaro que ha colocado a los territorios municipales vecinos 

en un plano de transformación continua muy cercano a las necesidades de crecimiento de la 

metrópolis. Sin embargo, la expansión urbana no sólo se ha manifestado fisicamente sino 

también con la propagación de funciones y de nuevas actividades económicas afines a la 

misma, en esa medida, las actividades terciarias y secundarias han superado por mucho a 

las primarias en las zonas periféricas de las ciudades de la región de Los Valles, generando 

un cambio en la estructura ocupacional que la presenta cada vez menos enfocada a las 

actividades primarias y cada vez más ligada a la terciarización de la economía. 

C. La explotación del agua y el agotamiento rural y urbano del recurso 

En la región de Los Valles los efectos de la urbanización han incidido en mayores 

demandas de servicios que en el resto de las regiones, esta situación ha originado una 

relación diferente entre la sociedad y el territorio. Mientras en algunas partes. la relación 

con la naturaleza ha sido menos conflictiva, principalmente entre los municipios rurales, en 
.' 

las zonas con procesos urbanos más sólidos la relación ha tendido a un desgaste mayor de 

los recursos naturales, generando nuevas desigualdades y profundizando otras. En este 

ámbito, dos problemas derivados del desarrollo urbano en la entidad son, por un lado, la 

poca atención ante los efecto~ causados en el medio ambiente por los cambios abruptos en 

los usos del suelo y, por otro, el aumento de la demanda de recursos naturales ofrecidos en 
. l.. 

forma de servicio, como es el caso del agua para los diferentes usos urbanos y rurales. 

En lo rural, parte de la infraestructura que existe, se promovió cuando . , 
nacionalmente hubo una política de irrigación al campo en los años cuare~ta , la cual tuvo 

como propósito habilitar la agricultura como la principal generadora de divisas para 

concretar el proyecto industrialista nacional. Se crearon varios distritos de riego 

nacionalmente, uno de ellos en los valles centrales queretanos, en el .periodo presidencial de 

Manuel Á vila Camacho, quien por decreto, en 1942 creó el distrito de riego número 23, el , 
cual cubría 11 048 hectáreas repartidas entre los municipios de Pedro Escobedo y San Juan 
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del Río. Las hectáreas regadas en 1950 ascendieron a 23 519 Y para 1960 ya sumaban 39 

147, debido al incremento de la perforación de pozos que por esos años se dio, con los 

cuales se regaban más de la mitad de las tierras de la región (Holt, 1970; 138)20. 

El propósito de llevar a buen puerto el proyecto capitalista del campo, enfocado 

principalmente a la industria lechera, tuvo diversos apoyos, entre ellos se .cuenta el impulso 

a la irrigación en las décadas de los sesenta y setenta (véase el cuadro 1.1 oi I . 

Las obras hidráulicas realizadas en los gobiernos, pero principalmente las de la 

gestión de Castro Sánchez (1967-1973), se tradujeron como condiciones materiales básicaS 

que permitieron la concreción del proyecto agro-lechero en el periodo de Calzada Urquiza. 

A esto hay que agregar que en la administración del primero y de su antecesor, González de 

Cosío, hubieron importantes obras de electrificación rural a través de redes de distribución 

y líneas de transmisión que posibilitaron el funcionamiento de los pozos para el 

abastecimiento de agua22. 

Los diferentes programas y obras hidráulicas aunque tuvieron el firme propósito de 

incrementar la producción del campo queretano, estuvieron desfasados del equipamiento 

rural que desde los años cuarenta se fue consolidando en las regiones agrícolas del norte del 

país, sin embargo, estas acciones en el agro vallense obedecían a los reclamos que los 

productores habían preséntado para darle viabilidad al proyecto de la cuenca lechera, el 

cual, en 1974, recibió mayor atención al ser anunciado entre los cinco programas de 

importancia trascendental para el desarrollo socioeconómico del estado, se decía que se 

buscaba consolidar "el corredor agro industrial Querétaro-San Juan del Río" para llegar a ' 

ser un abastecedor importante del Distrito Federa¡23. 

2. Sobre esto, en la década de los sesenta, se senala: " los aprovechamientos subterráneos se efeclúan por 
medio de una serie de pozos profundos (de 80 a 250 metros de profundidad) para utilizar el agua que es muy 
abundante, sobre todo en la parte sureste y suroeste del estado, principalmente en los municipios de San Juan 
del RJo, Tequisquiapan, Querétaro, Corregidora y El Marqués ( ... ). Hay 38 pows en servicio que suministran 
agua para regar 21 112 hectáreas. Estos pozos se encuentran localizados en 6 valles", de los que destacaba el 
Plan San Juan del Río con 220 pozos para regar 13 893 hectáreas (Holt, 1970: 140). 
21 Sobre las acciones que impulsaron la irrigación en esas décadas véase el anexo 2. 
22 Véanse los informes de gobierno de Manuel González de Cos!o (1961-1967) y de Juventino Castro Sánchez 
(1967-1973). 
2J Antonio Calzada Urquiza, I Informe de Gobierno, Querétaro, 1974, p. 19 
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CUADRO 1.10 
ESTADO DE QUERÉTARO 

OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL AGRO, 1961-2003 

Sexenio Presas Bordos Bordos Pozos 
Construidas Construidos Rehabilitados Perforados' 

Manuel González C. 3 34 4 30 
1961-1967 
Juventino Castro S. 4 54 25 108 
1967-1973 
Antonio Calzada U. 1 118 20 173 
1973-1979 
Rafael Camacho G. 6 1028 --- 91 
1979-1985 
Mariano Palacios A. 1 1072 1072 9 
1985-1991 
Enrique Burgos G. --- 686 67 107 
1991-1997 
Ignacio Loyola V. --- 608 1 194 110 
1997-2003 

Unidades 
de Riego 

---

115 

289 

81 

331 

---

---

Fuentes: Infonnes de Gobterno de Manuel González de Cosio, Juventmo Castro SAnchez, AntOniO Calzada 
Urquiza, Rafael Camacho Guzmán, Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos Garcia e Ignacio Loyola Vera. 
, Incluye pozos para usos urbanos 
2 La fuente menciona un total de 107 bordos construidos y reparados sin discriminarlos (IV infonoe). 

Sin duda el proyecto apuntaba a aprovechar cada vez más las condiciones que 

ofrecía el territorio para el desarrollo agropecuario, empero, la fuerza que iba adquiriendo 

el proceso industrial de manera paralela generó cambíos en la especialización que habría de 

tener el territo~o comprendido entre San Juan del Rio y Querétaro, puesto que el 

asentamiento original de la industria en las ciudades, con el avance de su proceso, se fue 

modificando y se fue trasladando también hacia las zonas rurales comprendidas entre esas 

dos cabeceras municipales y las tierras de los municipios de El Marqués, Colón y Pedro 

Escobedo. Las manifestaciones de este expansionismo fue el crecimiento demográfico en 

todos esos municipios, cambios en el uso del suelo y en la estructura ocupacional que 

llevaron a una disminución de la población dedicada a las actividades del campo (véase el 

cuadro 1.8). 

La conjunción de actividades prtmartas y secundarias en un mismo ámbito ' 

territorial, en este caso el corredor industrial Querétaro-San Juan del Río, y la relegación 
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continua que las políticas económicas federales y estatales hacían del campo, llevaron a que 

el agro cercano, principalmente el ubicado al norte del corredor, aumentara sus 

participaciones en la producción agropecuaria estatal, concretamente en las tierras de 

Colón, Ezequiel Montes y Cadereyta, constituyendo a la postre un corredor agropecuario y 

agroindustrial con ubicación diferente al que se pensó originalmente durante el gobierno de 

Juventino Castro Sánchez, dicha situación generó efectos sociales y económicos con otra 

expresión en el territorio, dado que se amplió la periferia regiona¡24. 

En ese tenor, el proyecto del campo fue siendo relegado de las políticas oficiales, a 

lo que se le aunó la crisis económica al iniciar la segunda mitad de los años setenta cuando 

el peso mexicano se devaluó frente a la moneda estadounidense después de muchos años de 

estabilidad en la paridad de $12.50 por dólar. Esa crisis, más los fracasos de las políticas 

que buscaban la autosuficiencia alimentaria2s, fueron la coyuntl¡ra que precipitó la decisión 

de cancelación de los proyectos para desarrollar el campo, para así virar el interés, casi por 

completo, hacia las actividades secundarias y terciarias. Con ello, las localidades del sur del 

estado siguieron creciendo y la demanda de agua y servicios también. 

Al momento que la crisis económica de la segunda mitad de los años setenta se 

presentaba aquí, en Europa y en general en los paises altamente industrializados, ya tenian 

varios años de expresarse con mucha fuerza en la sociedad los movimientos ambientalistas 

que alertaban sobre el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del planeta, 

así como sobre la necesidad de revertir la tendencia depredadora del capitalismo. 

En ese marco de creciente importancia del tema de la protección y mejoramiento del 

ambiente, en los valles queretanos se iniciaba la preocupación del desabasto de agua. La 

abundante perforación de pozos y la poca recarga de los mantos freáticos fue haciendo 

24 Este proceso es tema del capitulo siguiente. 
15 Hay que mencionar que en el corto periodo de 1977 a 1981 se dio el llamado "boom petrolero" que 
permitió dar un respiro a la economía nacional. En lo particular del sector primario, la agricultura tuvo una 
recuperación en sus reportes productivos al alcanzar ritmos similares a los del llamado "milagro mexicano" 
logrando 5.9"10 de crecimiento anual en su producto interno bruto, comparado con el 6.1% que se obtuvo en el 
periodo 1947-1965 (Calva, 1994: 12 y 13). Dichos resultados se lograron a través de programas federales 
fuertemente apoyados con recursos económicos, uno denominado el Sistema Alimentario Mexicano y otro 
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crisis de manera alarmante desde los años ochenta en los municipios de esta región, 

principalmente en San Juan del Río y la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro. 

Obras como la presa El Batán, en el municipio de Corregidora, de ser originalmente 

planeada para las actividades del campo, cuando se concluyó le fue modificado su destino 

hacia el uso urbano como agua potable26. Más recientemente, en julio de 2000, el entonces 

gobernador del estado, Ignacio Loyola, informó haber realizado varias "acciones como la 

rehabilitación de presas y el desazolve de bordos para que en el corto plazo se pueda 

disponer de mayor cantidad de agua que hoy se destinan a uso agrícola,,27, esto sin duda, 

refiere a cambiar la disposición de esa agua para usos urbanos. 

Si bien, ahora se trabaja en rehabilitaciones y desazolves de presas y bordos, parte 

del problema del consumo de agua que se ha dado en la entidad es por la poca dependencia 

hacia las aguas superficiales almacenadas y, por otro lado, por el exceso de extracción de 

las aguas subterráneas. Han faltado obras hidráulicas de captación de aguas superficiales 

principalmente para el uso agropecuario, lo que ha orillado a insistir en la perforación de 

pozos hasta llegar prácticamente al agotamiento del recurso. Las condiciones de los 

acuíferos que se localizan en Los Valles son de sobre explotación y para algunos 

funcionarios se vive un estado de alarrna28. Según datos de la Comisión Nacional del Agua 

(CNA), Querétaro en 1996 ocupaba el décimo lugar entre los estados con mayor extracción 

de agua subterránea (véase el cuadro 1.11)29. 

Conasupo-Coplamar, los que buscaban lograr la autosuficiencia alimentaria estimulando la producción de 
~os para limitar su importación. 
6 Eduardo Miranda, sobre esta presa seHala: "Es necesario mencionar que con el crecimiento urbano 

industrial de la ciudad de Querétaro y su correlativo aumento poblacional, el proyecto de la presa del Batán, 
diseHado a principios de los cincuenta para promover las actividades agropecuarias del Plan Querétaro, fue 
modificando su función hacia usos urbanos hasta convertirse, en la década de los ochenta, en una obra 
indispensable para garantizar la producción de agua para abastecer el consumo de la ciudad de Querétaro en 
~Iena expansión" (2000: 237). 
' Ignacio Loyola Vera, lIf Informe de Gobierno, Querétaro, 2000, p. 25. 

" En una reunión del Consejo de Concertación Ciudadana para el Desarrollo Urbano, en abril de 2001, se 
llegó a afirmar que "Querétaro es el estado del país con menos agua y su situación es grave y 'al borde del 
colapso' por el abatimiento y sobre explotación de los mantos acufferos; la demanda de agua es de dos mil 
quinientos litros por segundo y hay un déficit de seiscientos litros por segundo", Diario de Querétaro, 
Querétaro, Qro., jueves 19 de abril de 200 l. 
29 Sobre este tema véase el anexo 3. 
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CUADRO 1.11 
EXTRACCIÓN Y USOS DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

POR ENTIDADES FEDERATIVAS DE MAYOR CONSUMO, 1996* 
(miUones de metros cúbicos anuales) 

EXTRACCIÓN y USO 
Estado Número de Agricola Público Doméstico Industrial Total 

Aculeeros 
l. Chihuahua 60 2580.7 50.6 40.1 358.8 3030.3 

2. Guanajuato 22 2284.5 260.3 36.7 141.5 2723.0 

3. Sonora 44 1 867.0 148.0 15.0 17.0 2047.0 

4. Valle de México 8 127.5 1 389.1 7.4 116.7 1 640.6 

5. Baja California 48 1059.5 200.5 62.0 55.0 1 377.0 

6. Puebla 5 976.0 229.0 2.4 47.5 1254.9 

7. Jalisco 58 984.6 141.5 14.0 96.8 1236.9 

8. Morelos 4 900.0 242.0 4.0 27.0 1 173.0 

9. Michoacán 22 715.9 278.5 13.0 68.9 1076.3 

10. Querétaro 11 871.0 99.5 21.2 80.0 1071.6 

Fuente: ElaboraCIón propIa con base en Secretana del MedIO AmbIente, Recursos Naturales 
y Pesca, Comisión Nacional del Agua, 1998, mimeo . 
• La fuente da información de todas las entidades federativas, aqul sólo se presentan las dJez 
de mayor consumo. 

En lo específico del agua potable, en la década de los noventa, las fuentes de 

abastecimiento fueron mayoritariamente los pozos profundos. Entre 1991 y 2000 el volumen 

promedio diario de extracción aumentó 24%, el que principalmente se ha manifestado en los 

municipios del centro y sur del estado, no obstante, el número de pozos bajó de manera 

importante tanto en números absolutos como en relativos, pasaron de 95% a 84% como 

fuentes de abastecimiento, por un crecimiento de los manantiales y otras fuentes en .los 

mismos años (véanse los cuadros 1.12 y 1.13), esto a pesar de que han continuado 

perforándose pozos. La conjetura en esto es que la baja en el uso de los pozos se debe, por 

una parte, a que varios se han secado y, por otra, a que actualmente es más dificil localizar 

agua en los valles dado que hay que cavar cada vez a mayor profundidad, algunas ocasiones 
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con resultados negativos. Esto es, se han cancelado pozos porque se han agotado y por la 

escasez de aguas a poca profundidad3o
. 

CUADRO 1.12 
ESTADO DE QUERÉTARO 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y VOLUMEN PROMEDIO DIARIO DE 
EXTRACCiÓN DE AGUA POTABLE POR REGIONES Y MUNICIPIOS, SEGÚN 

TIPO, EN 1991 
(Metros Cúbicos) 

Fuentes de Abastecimiento Volumen Promedio Diario de Extracción 

Municipio Total Pozo Manantial Otras· Total Pozo Manantial Otras· 
Profundo Profundo 

Los Valles 
Colón 27 26 1 -- 7756 7579 177 --
Corregidora 57 56 1 -- 20714 20541 173 --
El Marqués 8 8 -- -- 2051 2051 - --
P. Escobedo 32 32 -- -- 7379 7379 -- --
Querétaro 94 94 -- -- 144475 -- -- --
S. Juan del RJo 49 49 -- -- 41270 41270 -- --
Tequisquiapan 47 47 -- -- 13084 13084 - --

TOTAl.. 314 312 2 - 236 729 91904 350 -
E.Mont .... Cadereyta 
Cadereyta 7 5 2 -- 3653 3543 110 --
E. Montes 15 15 -- -- 11600 5800 -- --

TOTAl.. 22 20 2 - 15253 9343 110 -
Sierra Gorda 
Arroyo Seco 2 -- 2 -- 208 -- 208 --
Jalpan 3 1 1 1 1 197 79 78 1040 
Landa 2 1 1 -- 467 87 380 --
Peftamiller 2 2 -- -- 891 891 - --
Pinal de A. ND NO ND NO ND NO ND NO 
San Joaquín 3 -- 3 -- 421 -- 421 --
Tolimán 5 5 -- -- 1395 1 395 -- --

TOTAl.. 17 9 7 1 4579 2452 1087 1040 
Sur 
Amealco 17 9 8 -- 3703 2869 834 --
Huimilpan 13 12 -- 1 4708 4648 -- 60 

TOTAl.. 30 21 8 1 8411 7517 834 60 
TOTAl.. ESTATAl.. 383 362 19 2 264 972 255691 8181 1 100 
·Comprende a las presas de almacenamIento 
Fuente: Elaborado con base en Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal, Subgerencia de Agua Potable 
y Saneamiento, en Instituto Nacional de Estad!stica, Geografia e Informática, 1993. 

30 El Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Manuel Urquiza Estrada, sen.ló que la explotación del 
acuífero de Querétaro se inició en 1950 y que en 1940 tOO.v!a el agua se encontraba al ras del suelo. Dice que 
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CUADRO 1.13 
ESTADO DE QUERÉTARO 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y VOLUMEN PROMEDIO DIARIO DE 
EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE POR REGIONES Y MUNICIPIOS, SEGÚN 

TIPO, EN 2000 
(Metros Cúbicos) 

Fuentes de Abastecimiento Volumen Promedio Diario de Extracción 

Municipio Total Pozo Manaotial Otras· Total Pozo Manantial Otras· 
Profundo Profundo 

Los Valles 
Colón 22 21 1 -- 7385 7039 346 --
Corregidora 15 14 1 -- 19450 18983 467 --
El MarQués 22 22 -- -- 30536 30536 -- --
P. Escobedo 18 16 1 1 11640 10 992 108 540 

lOuerétaro 79 77 -- 2 166041 164 616 -- 1425 
S. Juan del RJo 25 25 -- -- 4 1 650 41 650 -- --
Teauisauiaoan 17 17 -- -- 13528 13528 -- --

TOTAL 198 192 3 3 290 230 287344 921 1965 
E.Montes-Caderevta 
Caderevta 8 5 2 1 9467 5038 4410 19 
E. Montes 10 9 -- 1 7684 7669 -- 15 

TOTAL 18 14 2 2 17 151 12707 4410 34 
Sierra Gorda 
ArrOYO Seco 2 -- 2 -- 703 -- 703 --
JalOan 5 1 2 2 253 75 130 48 
Landa 1 1 -- -- 53 53 -- --
Peftamiller 3 1 -- 2 858 174 -- 684 
Pinal de A. 1 -- 1 -- 3024 -- 3024 --
San JoaQufn 2 -- 2 -- 1498 -- 1498 --
Tolimán 10 5 -- 5 1269 759 -- 510 

TOTAL 24 8 7 9 7658 1061 5355 1242 
Sur 
Arnealco 23 7 13 3 8470 4549 2960 961 
HuimilOan 8 6 -- 2 3963 3482 -- 481 

TOTAL 31 13 13 5 12433 8031 2960 1442 
TOTAL ESTATAL 271 227 25 19 327472 309143 13646 4683 
'Comprende pozos IOdIOS, presas, pozos partIculares y pozos mIxtos (agrfcolas) 
Fuente: Comisión Estatal de Aguas, Coordinación de Administraciones. Presidencia Municipal de San Juan 
del Rfo, Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal; Gerencia Técnica, en Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 200 1 b. 

Si bien la concentración de población en los municipios de Los Valles ha sido la 

más alta de la entidad (véase el cuadro 1.5) y ha implicado altos consumos de agua y, en la 

misma dirección, si la concentración de industrias, entre ellas la papelera Kimberly Clark 

en San Juan del Río, ha demandado grandes cantidades de agua ¿qué más puede explicar 

los altos consumos de agua en la región de Los Valles? Por un lado, las actividades 

hoy en dia se tienen que excavar hasta 120 metros de profundidad para poder localizarla Tribuna de 
Qllerélaro, Querétaro, Qro., 6 de enero de 2003, p. 9. 
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agroganaderas tienen parte de la respuesta bajo el modelo de ganaderización adoptado, 

puesto que la actividad lechera de Los Valles ha realizado paralelamente el cultivo de los 

forrajes que insumen al ganado desde los afios sesenta. En general, los principales cultivos 

han tenido que ver con proveer de alimentos a la actividad ganadera, los cuales se realizan 

básicamente en las tierras de riego, mismas que han tenido un comportamiento errático en 

su extensión entre 1960 y 1991 debido, entre otras razones, a las di ficultades que ha 

representado la carencia del insumo agua, sin embargo, en el último afio se incrementó el 

número de hectáreas con riego (véase el cuadro 1.14). Cultivos como la alfalfa requieren 

permanentemente vastos volúmenes de agua para su crecimiento, de igual manera, el sorgo 

y otros granos forrajeros, han sido los principales beneficiarios de las aguas profundas y en 

menor medida, y con otro destino, lo han sido las hortalizas. Estos cultivos, en conjunto, 

ayudan a explicar los altos consumos del líquido. 

Sin duda, ha faltado una diversificación de los cultivos para el mejor 

aprovechamiento de los recursos. No obstante, continúa pareciendo un exceso el consumo 

de agua en el campo el que, según el cuadro 1.11, alcanza el 81 % del total que se extrae en 

la entidad31
, sobre todo si se compara con otras entidades federativas de mayor actividad 

agropecuaria y si se ve desde la perspectiva que desde la década pasada se han aplicado 

nuevas técnicas para el ahorro de agua en las tierras de riego. La pregunta planteada líneas 

atrás da lugar a la conjetura de que hay altos consumos de agua, aparte de las razones ya 

planteadas, por una enorme pérdida que se ha dado a través de filtraciones en las redes de 

distribución del agua potable y en las redes de los canales de riego del campo, 

principalmente por el mal estado que guardan dado el poco o nulo mantenimiento y porque 

no ha habido un mejoramiento de las mismas. 

Ante esa situación, no ha habido políticas consistentes para evitar las fugas, mismas 

que son reconocidas por la autoridad, quien calcula que la pérdida por éstas es de 40% vía 

la red de distribución de la ciudad de Querétaro y su zona metropolitana32• Ante esto y con 

el fin de evitar que se pierda más agua por las fugas en la red, la CEA informó que se ha 

31 Al uso agropecuario le siguen el uso público con 9%, el industrial con 8% y el más bajo es el doméstico con 
2%. 
32 Diario de Qllerétaro, Querétaro, Qro., 3 1 de marzo de 2003, p. I-A 
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dedicado a cambiar las tuberías en el Centro Histórico, con unos sistemas nuevos que no 

requieren abrir el pavimento para cambiar las mismas; no obstante, afirman que no es el 

Centro Histórico el que representa el mayor problema, sino que muchas veces son los 

nuevos fraccionamientos que entregan obras que no cumplen con la calidad que la CEA 

demanda33
• 

CUADRO 1.14 
ESTADO DE QUERÉT ARO 

SUPERFICIE DE LAS TIERRAS DE RIEGO Y TEMPORAL POR REGIONES Y 
MUNICIPIOS, 1960-1991 

(Hectáreas) 
MUNICIPIO 1960 1970 1991 

Riego TemJlOral Riego Temporal Riego Temporal 
Los Valles 
Colón 2404 21274 3678 16 196 5 161 15588 
Corregidora 1879 12 951 2005 9052 2836 8301 
El Marqués 9868 22044 6058 22651 14446 19921 
Pedro Escobedo 6916 13213 7248 8269 11 275 5575 

I Querétaro 4230 23618 1984 19124 3 142 20679 
San Juan del Rlo 6942 22929 3381 21 700 9285 21 181 
Tequisquiapan 719 16783 1934 7907 4867 6211 

TOTAL 32958 132812 26288 104899 51012 97456 
E.Montes-Cade. 
Cadereyta 221 17631 175 9558 488 14485 
Ezequiel Montes 26 9834 170 8771 2716 7070 

TOTAL 247 27465 345 18329 3204 21555 
Sierra Gorda 
Arroyo Seco 400 7146 176 5644 479 4345 
Jalpan 4 8445 96 8892 346 13929 
Landa - 2886 0.5 4321 4 6427 
Peñamiller 576 2 125 678 2331 788 1 501 
Pinal de Amoles 146 10 631 230 8874 168 12309 
San Joaquín 230 3714 18 1283 238 2795 
Tolimán 457 1 073 19 836 815 1586 
TOTAL 1813 36020 1220 32181 2838 42892 
Sur 
Amealco 3556 6012 4639 7627 8803 13335 
Huimilpan 573 11344 799 8464 3038 9977 
TOTAL 4129 17356 5438 16091 11841 23312 
TOTAL ESTATAL 39147 213653 33291 171 SOO 68895 185215 
Fuentes. Secretaria de Industria y ComercIo, 1965b y I 975b; InstItuto NaCIonal de Estadistica, 
Geografia e Informática, 1994b. 

JJ Se afirmó que en 200 I había 22 fraccionamientos desarrollándose de acuerdo con las normativas de la 
CEA, pero que habla más de cien asentamientos irregulares que incumplían la normatividad. Diario de 
Querélaro, Querétaro, Qro., 19 de abril de 2001, p. I·A ' 
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En el campo, un ejemplo de esas fugas es la presa Constitución de 1917, la que por 

filtraciones a través de grietas se calcula que tenía pérdidas de 24 Mm3 anuales de agua, 

mismas que, se asegura, fueron reparadas en 199734
• 

Las medidas que se han propuesto en los últimos años giran en tomo de aprovechar 

las aguas de las cuencas hidrológicas que cruzan al estado, aunque hay otras como el 

sistema celula?5 de la ciudad de Querétaro, las plantas tratadoras de aguas residuales y 

algunas nuevas tecnologías pará ahorrar agua en las tierras de riego las que, no obstante su 
, . 

aplicación, no lograrán resolver el problema por completo, por ello las autoridades han 

vuelto la mirada hacia el aprovechamiento de las regiones hidrológicas, en concreto se 

mencionan las dos a las que pertenece el estado: la del Lerma-Chapala y la del Pánuco. 

Respecto a las acciones emprendidas para atender el problema, hubo una reunión 

donde se revisó y actualizó un convenio denominado Acuerdo de Distribución de Aguas 

Superficiales en la Cuenca Lerma-Chapal¿6, el cual otorgó a Querétaro un incremento que . .. 
fue de 65 Mm3 a 94 Mm3 en la disponibilidad de aguas para enfrentar la demanda del 

líquido en el agro de los valles' centrales, sin embargo, aún en caso de un buen 

aprovechamiento de ese incremento, persistiría una considerable diferencia respecto al 

déficit de agua que padece la entidad. En ese sentido, hacia donde el gobierno estatal quiso 

enfocar los esfuerzos para este problema fue al proyecto Extoraz, el cual se proponía como 

la mejor solución para ' el déficit de agua de los próximos veinte años, pero con una 

importante diferencia, el abasto no sería para la demanda del campo sino para el abasto de 

agua de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro, el cual "garantizaría su 

crecimiento sustentable, y la posible dotación para los municipios de Peñamillei', Tolimán, 

Colón, Ezequiel Montes, Cadereyta y El Marqués". La obra contemplaba la construcción de 

una presa en la subcuenca del río Extoraz y un acueducto regional con ramales37
• El 

" Ignacio Loyola Vera, IInforme:de Gobierno, Querétaro, 1998, p. 20. 
J5 Este sistema consiste en la delimitación de células de distribución con su fuente de agua y su tanque de 
regulación especifica. La distribución es por tandeo y consiste en que algunas colonias tienen servicio de agua 
todo el día, otras durante 12 horas y otras cada tercer dla o con diferentes periodos. 
36 La actualización del convenio fue en agosto de 2000. El antecedente de este acuerdo es el Plan Lerma, en el 
que Querétaro quedó incluido en 1964, el cual se propuso aprovechar la cuenca para obras hidráulicas de 
af.'Yo a las actividades del campo. 
l Ignacio Loyola Vera, /II Informe de Gobierno, Querétaro, 2000, p. 25. 
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propósito iba avanzando y en noviembre · de 2000 se finnó un acuerdo entre los 

gobernadores de Guanajuato y Querétaro con el objeto de lograr el aprovechamiento 

sustentable de las aguas superficiales nacionales comprendidas en la cuenca del río Extoraz; 

considerando reservar un volumen de 78.8 millones de metros cúbicos anuales a favor del. 

estado de Querétaro. El acuerdo menciona una vigencia de 20 afios a partir de la entrada en 

vigor de la declaratoria correspondiente publicada en el Diario Oficial de la Federación38
, • ' 

Empero, ese proyecto conllevaba otros intereses, pues se proponía la intervención I 

del capital privado en un recurso estratégico y propiedad de la nación, acorde a lo que.han ' 

sido los intereses del 'capital global de restar injerencia del Estado en la administración y 

posesión de los recursos de este tipo para dejarlos al arbitrio del mercad039
• 

Si bien hay convencimiento de que la explotación del agua del subsuelo resulta 

insuficiente para los requerimientos sociales y que se debe recurrir a otras fuentes comQ l!!!l .. 

aguas superficiales, también es Cierto que las administraciones estat~es y municipales no. 

han tenido la voluntad ni la capacidad para resolver el problema desde el fondo, puesto que, 

por un lado, se siguen cavando pozos y, por otro, afio tras afio. se venía mencionando ~n los, 

discursos oficiales el proyecto del río Extoraz, el que por cierto, fue cancelado de manera" 

definitiva, según señaló el delegado de la Comisión Nacional del Agua en el estado, Jorge 

Icazbalceta 40. 

J : .. ' ,. 

Sin duda, este problema se está convirtiendo en una bomba de tiempo, dado que la:, 

inconfonnidad ya se ha hecho manifiesta en algunos municipios por el manejo que .ha, 

hecho la Comisión Estatal de Aguas por las alzas en las tarifas y por estar gas~do los 

38 Ignacio Loyola Vera, IV Informe de Gobierno, Querétaro, 2001, p. 25. 
39 En efecto, según el gerente de la CNA en Querétaro, se contemplaba que en ese proyecto, a largo plazo, 
podría haber un financiamiento mixto donde pudieran participar empresas privadas y la banca de desarrollo o 
bien, habrfa concesiones, aunque los organismos operadores como la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal y la CEA continuarían con el servicio de agua potable. Por otro lado, según las autoridades, el 
proyecto Extoraz no seria un paliativo, sino una solución al problema de Querétaro para los próximos 20 aIlos, 
porque si,gnificaba la posibilidad de incorporar al sistema de Qucrétaro 2 500 litros por segundo de agua 
potable, que equivalen a 78 millones de metros cúbicos que solucionarlan de inmediato las expectativas 'de , . , . 
abastecimiento y que prácticamente sustituirlan los 70 millones de metros cúbicos que se extraen al aIlo en el . 
aculfero de Querétaro. Diario de Querétaro, Querétaro, Qro., 14 de marzo de 2001, p. I ·A. . -
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recursos hídricos de otros municipios para llevarlos a la ciudad de Querétaro. Son los casos 

de San Juan del Río que ha municipalizado el servicio de agua potable, la campaña a través 

de pintas en paredes contra el agua que se está llevando al municipio de Querétaro desde el 

municipio de El Marqués y las manifestaciones de inconformidad en Tequisquiapan por las. 

alzas arbitrarias en el servicio del agua potable; donde han expresado la intención ·de 

municipalizar el servicio. Estas expresiones, sin embargo, no han estado exentas de ·Ios 

intereses de los partidos políticos que han expresado sus posturas al respecto, 

fundamentalmente desde que, por la apertura democrática, el Partido Revolucionario 

Institucional ya no ejerce la hegemonía en los gobiernos municipales y estatal, ' 

aprovechando políticamente este problema que es real y auténticamente crítico. 

No obstante ello, el ex gobernador del estado, Ignacio Loyola, persistió en la idea de 

importar agua: del agro de otros municipios hacia la ciudad de Querétaro, lo cual denota 

nuevamente, que las relaciones sociedad-territorio son definidas por la práctica de las 

soluciones parciales y depredadoras, dado que ante la cancelación del proyecto Extóraz' 
. , 

ahora se busca la creación de infraestructura hidráulica más barata que incluya un 

acueducto y riego por aspersión y, o, goteo en el campo, con la intención de transportar ' 

agua de los pozós de riego del municipio de San Juan del Río a la capital del estad041
• 

Si bien, las medidas que se han venido proponiendo en los últimos años tienen"comO' ' 

sustento el aprovechamiento de las aguas de las cuencas hidrológicas que cruzan el estado, 

recientemente se han dado pasos para atrás y se ha vuelto a insistir en las aguas 

subterráneas. Tal vez lo prioritario sea, antes de tomar ' cualquier decisión, realizlir la 

reparación de las fallas en el sistema de distribución porque resultará que el agua 'que se 

, 
,L 

_____________________________________________________________________ ,0 

. 0 Por su alto costo, dos mil quinientos millones de pesos, el gobierno del estado decidió recientemerite .. 
desechar esta opción, según el delegado de la CNA, Jorge lcazbalceta. Tribuna de Querétaro, Querétaro, 6 de 
enero de 2003, p. 9. . 
4' Esto según el delegado de la CNA, Jorge lcazbalceta. Tribuna de Queréraro, Querétaro, 6 de enero de 
2003, p. 9. 
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importe a la zona metropolitana, ya sea superficial o profunda, por el mero hecho de llegar 

a la ciudad tendrá contabilizada una merma de 40% por circular en la red en mal estad042
. 

Según lo expuesto hasta aquí, la modalidad del crecimiento urbano resultante en la 

región de Los Valles ha sido un generador de desigualdades sociales en el territorio. La 

concentración de inversión económica en el sector industrial trajo consigo efectos también 

concentradores de población y de inversión pública que en el reverso de la moneda 

mostraron la exclusión del campo social y efectos contrarios a la preservación de la 

naturaleza. La articulación que emprendió el proyecto industrial con el campo fue 

determinante en el cambio rural y en el territorio, puesto que la sustitución de los cultivos 

básicos por los forrajeros, tanto para el proyecto industrial lechero; como para el 

aprovechamiento de otros proyectos ganaderos posteriores, así como los cambios de uso del 

suelo en función del modelo de asentamiento urbano, son acciones claras' de la expansión 

fisica de lo urbano y de sus funciones en la región, y de la conversión capitalista de una 

parte del campo. , . 

De igual modo, las mismas concentraciones de población y de actividad económica 

han sobre explotado los mantos freáticos en perjuicio de la sociedad y de la naturaleza, 

llevando, en el caso del agro, a una disminución de las tierras de riego, con el consiguiente 

perjuicio a los particulares y, por otro lado, al riesgo de descompensar los ciclos naturales y 

la economía de otras zonas del estado por atender las demandas de agua de la zona 

metropolitana. 

En lo general, el campo de Los Valles ha experimentado cambios profundos por la 

cercanía y articulación que ha tenido con los procesos industriales, así como por la acción 

de los agentes locales del campo que con sus saberes acumulados pudieron engarzarse a 

este proyecto económico, lo cual es un tema que 'se profundizará en las páginas que restan 

de este capítulo. 

42 La extracción desmedida del agua ya tiene severas consecuencias y ha generado irritación Social, es el caso 
de los hundimientos de casas de nuevos fraccionamientos en la ciudad de Querétaro por el desecamiento de 
los mantos acuíferos. !. 
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11. La ganaderización de la agricultura y los granos básicos 

En el ámbito productivo del campo, las tendencias de la economía internacional y 

las acciones de los gobiernos federal y estatal, han favorecido los intereses de los 

agroproductores de la región de Los Valles. Dicha situación ha tenido como resultado el 

predominio de un modelo agrícola de atención al ganado, el cual ha llevado como 

contraparte un empobrecido sector campesino, que ha subsistido sin capacidad de competir 

en el mercado ni de articular procesos productivos como los de los grandes ganaderos de la 

región . . 

Todavía hacia finales de la primera mítad del siglo pasado, previo a los años del 

proyecto lechero queretano, las superficies dedicadas a los granos de consumo humano eran 

superiores a las de los forrajes. Eran momentos en que predominaba socialmente una visión 

de lo local como imperativo de la producción, por una parte, por la pequeña escala que aun 

tenía la población y sus asentamientos y, por otra, por la existencia de un mercado interno 

proclive a la oferta de ciertos productos del campo. Paralelamente, en el agro de algunas 

regiones del país, había iniciado una producción de corte capitalista que fungió como un 

resorte para la' conversión de otras, dicha forma productiva se inscribía en el modelo 

económico de sustitución de importaciones que impulsaba la activación del campo y el 

fortalecimiento del mercado interno. 

, . 
El interés de este apartado es mostrar cómo la activación del campo, a través del 

empuje de los actores sociales, lo llevó a una conversión capitalista que se tradujo en una 

diversidad productiva que al dar atención a las demandas de la población y a los signos del 

mercado, reflejó la flexibilidad del territorio, como un elemento característico de los 

cambios regionales. 

A. La habilitación y la crisis del agro nacional 

El paulatino proceso de integración que la economía nacional tuvo como parte del 

modelo de sustitución de importaciones fue definiendo los nichos de mayor actividad 

comercial para la producción agropecuaria. Desde la década de los cincuenta, había 

comenzado la habilitación del campo mexicano bajo la dirección de la llamada Revolución 
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Verde. La intención de hacer más productivo y rentable al campo se concretó con este 

programa, el cual, sin embargo, se orientó con más fuerza hacia los cultivos de consumo 

ganadero, ya que, en el caso de los granos de consumo humano como la avena, la cebada, el 

maíz y el trigo, entre 1957 y 1980, tuvieron una dinámica descendente de la superficie 

cosechada 43. Esto es, en gran medida la habilitación de la agricultura con los nuevos paquetes 

tecnológicos se relacionó directamente con la expansión de la ganadería en México. 

Con esa nueva orientación, México desde mediados de los años setenta afianzó su 

condición de país dependiente en alimentos. Magda Fritscher señala: "hacia 1976 el 

producto agropecuario sufría una baja catastrófica colocándolo como el sector más 

vulnerable de la economía mexicana. A la vez, la balanza comercial agropecuaria disminuía 

progresivamente. sus saldos positivos, debido al incremento en las importaciones de 

alimentos y a la tendencia proteccionista de los mercados externos que ante la crisis (de ese 

año) cerraban las fronteras" (1985: 19)44. Algunos análisis señalan que esta dependencia 

alimentaria se .explica también por la expansión del sorgo en tierras nacionales, 

puntualizando que su producción fue mayor "como respuesta al crecimiento de la 

producción e industrialización del ganado. El sorgo se convirtió en el ingrediente principal 

de los forrajes procesados" (Barkin, Batt y DeWalt, 1991: 62) . 

., Hasta 1960, la avena, la cebada y el trigo para consumo humano hablan mantenido una parte relativamente 
constante de la superficie cosechada: 11.2%. En los aHos siguientes, estos granos, incluyendo el malz, 
redujeron su participación. Los granos para el consumo humano mostraron IIna disminución constante hasta 
reducir su participación a menos de 60% en 1980, y el malz, a partir de 1967, perdió lugar en cuanto a 
superficie cosechada. En contraste, se observó un rápido crecimiento de granos forrajeros, los que desde 1958 
ampliaron las áreas sembradas. El comportamiento por periodos de los forrajes seflala que, entre 1958 y 1965, 
ocuparon el rango de 1% a 2.1 % de la superficie cosechada nacional; entre 1966 y 1971 tuvieron un rango de 
ocupación entre 3.6% y 6.3% y entre 1972 y 1980 la ocupación se incrementó entre 8% y 10.7% de la misma 
(Barkín y Suárez, 1982: 57, 58). 
44 En ese afio, hubo una coyuntura que favoreció a la producción agrlcola de exportación derivada de la 
apertura del mercado estadounidense a varios productos mexicanos como Iq fresa, el jitomate, el melón, el 
tabaco, el algodón y el café, los cuales se valorizaron; pese al incremento en el monto de las importaciones de 
alimentos, muy pronunciado entre 1976 y 1977, el crecimiento en el valor exportado dejó para 1977 un 
superávit de 10 500 millones de pesos; en 1978 y 1979 se redujeron progresivamente estos márgenes, 
volviéndose negativos los saldos comerciales a partir de 1980 (43). Otra coyuntura breve fue la política 
federal concentrada en el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) impulsado por el Presidente de la República 
José López Portillo. Entre 1980 y 1981 , se logró la reactivación productiva del campo mexicano, con 
crecimientos del producto del orden del 7.1 % Y del 6.4%, respectivamente, aunque en el ailo 1982 se 
presentarla una nueva experiencia catastrófica con el cambio de gobierno federal y la crisis económica 
(Fritscber, 1985: 43 y 82). 
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En los años ochenta, la importación de alimentos fue más franca, por un lado, 

porque México se sumó a la apertura comercial ante la tendencia internacional de 

desaparición de las fronteras y de las trabas económicas nacionales a los productos 

internacionales y, por otro, por la definición de un modelo económico que no tendría como 

uno de sus puntales la producción agropecuaria, sobre todo porque en el país se vivía una 

crisis económica iniciada desde 1982 que implicó, por un lado, políticas de austeridad y 

ajuste que influyeron determinantemente en la caída del gasto y de las inversiones públicas 

y, por otro, en la contracción de la demanda de productos agropecuarios. Se aplicaron 

cambios al modelo proteccionista de Estado de la economía ante la llegada del 

neoliberalismo económico. 

En consecuencia, la segunda mitad de la década de los ochenta fue una etapa 

caracterizada por la apertura comercial, en la que se produjo un rápido proceso de 

liberalización comercial del campo. México se incorporó al Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986 y comenzó a negociar con 

Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). 

Ante las estrategias antiinflacionarias y el modelo económico neoliberal, el agro 

experimentó cambios en su estructura productiva. La apertura comercial implicó meter a 

los productores nacionales a una competencia para la que no estaban preparados. A 

excepción de algunos productos básicos y algunos granos para alimentos balanceados de 

ganado que fueron protegidos por un tiempo, los demás productos participaron en el 
.. 

mercado abierto con una gran desventaja: la política económica que irían delineando los 

diferentes gobiernos federales no buscaria fortalecer las actividades del campo para el 

mercado interno ni para la exportación; dado que la producción del agro quedó fuera de la 

agenda económica. En ese sentido, los granos básicos seguirían siendo los menos atractivos 

para su cultivo dentro del espectro productivo y aumentÍlría la importación de alimentos . , 
para el abasto nacional. 

Dentro del conjunto de políticas para la liberalización comercial, entre 1988 y 1989, 

se aplicó la derogación del sistema de permisos p~evios de importación para la mayoría de 
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los productos (a excepción de la leche, el maíz, el frijol y el huevo), y se sustituyó por un 

modelo arancelario extremadamente flexible (Fritscher y Steffen, 1994: 73). En 1989, en 

franca política de apertura comercial, se eliminaron los precios de garantía para el conjunto 

de los productos agrícolas, excepción hecha del maíz y el frijol. Con ello la entrada de 

alimentos importados se concretó y, consecuentemente, los precios agrícolas descendieron 

drásticamente entre 1988 y 1990 (lbid: 75). 

Estos cambios en la política agropecuaria indujeron a varios productores nacionales, 

y también queretanos, a cultivar maíz y frijol por las ventajas que ofrecía la protección de 

estos granos (para el caso de Querétaro véanse los cuadros 1.16 y 1.17), entre ellos algunos 

grandes agrícultores (Ibid: 79-80). En 1992, en abierta protección al maíz, se acordó que 

este cereal quedara incluido en los compromisos de desgravación acordados en el Tratado 

de Libre Comercio bajo el sistema de "arancel-cuota", con un periodo especial de transición 

de 15 afios. 

Como consecuencia de los beneficios que tuvieron esos granos, necesariamente 

hubo su contraparte afectada. Entre 1987 y 1992 la superficie cosechada del conjunto de los 

granos básicos y forrajeros (excluidos el maíz y el frijol) disminuyó (lbid: 79). Aunque 

también hubo otros granos beneficiados. En lo particular, cultivos como el sorgo y la soya, 

destinados fundamentalmente al ganado, se sembraron en tierras retiradas a otros básicos. 

Durante los afios ochenta, aun en medio de las políticas de aj uste y austeridad, ambos 

cultivos disfrutaron de importantes prerrogativas en términos de apoyos gubernainentales, 

pero en 1989 el súbito giro en las políticas públicas por la apertura comercial, colocó a los 

productores de estos granos frente a una dificultad severa, puesto que los subsidios 

prácticamente se anularon, se abrieron las fronteras, y los aranceles, en 1989, fueron 

equivalentes a cero; los precios, a su vez, cayeron 48% par"d la soya y 31 % para el sorgo 

entre 1988 y 1990 (lbid: 78). 

Desde la apertum de las fronteras comerciales eri los afios ochenta, el país ha llevado 

una dinámica de crecimiento de las importaciones agroalirnentarias por un decrecimiento de 

las exportaciones de las mismas, esto ha generado un saldo comercial negativo, el más alto de 
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Latinoamérica y el Caribe en los últimos veinte años, lo que no deja lugar a dudas de la 

aplicación de una política económica cada vez más alejada de la producción primaria45
• 

Salvo productos muy localizados con capacidad tecnológica y financiera para 

competir y algunos para exportar, el modelo económico mexicano ha desistido de impulsar 

la producción agrícola para el abasto alimentario nacional privilegiando, en ese sentido, la 

importación. Esto ha hecho que la producción primaria tenga sentido fundamentalmente por 

dos vías: la primera, por medio de la producción campesina destinada básicamente al auto 

abasto de las unidades domésticas y, la segunda, a través de la articulación de la agricultura 

con la ganadería en predios de un mismo productor, en los que la producción agrícola es 

exclusivamente para alimentar ganado. 

B. El modelo forrajero en los valles queretanos 

A pesar de la importación de productos agropecuarios, la producción de forrajes ha 

seguido siendo privilegiada en las tierras de cultivo nacionales por el modelo agrícola 

centrado en el crecimiento de la ganadería. Querétaro no ha sido la excepción, la 

conjunción de factores fisiográficos y económicos, y de experiencia y habilidades de sus 

agentes económicos favorecieron la adopción de esos cultivos. 

En esta entidad las tierras que se han definido hacia la siembra de forrajes son las 

pequeñas propiedades y entre éstas las de más de 5 hectáreas que cuentan con riego. El' 

cuadro 1.15 muestra el cas? de la alfalfa46
, donde se puede constatar la preferencia hacia los 

forrajes en las pequeñas propiedades con riego de más de 5 hectáreas, esto es, en los 

predios generalmente capitalizados, que en la mayoría de los casos pertenecen a ganaderos 

lecheros de Los Valles. 

" En 1980, México tuvo en el sector agropecuario un saldo comercial de menos 2 283 millones de dólares y en 
1999 tuvo menos 3 792 millones de dólares, el periodo tuvo altibajos pero fue absolutamente negativo y muy 
lejano del saldo positivo de Argentina, el más alto, que tuvo un saldo comercial de 4 046 millones de dólares en 
1980 y de 10381 millones de dólares en 1999 (CEPAL, 2002: 133), ' 
46 S610 se expone el caso de la alfalfa porque fue el único forraje que se cultivó en los tres periodos del 
cuadro, De 1970 en adelante los censos agropecuarios disponen de información de granos forrajeros pero no 
permiten construir la serie histórica por no haberse reportado en 1960. 
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Por otro lado, la revisión de datos revela que en 1991 la superficie cosechada de la 

alfalfa fue superada por las del maíz y el frijol por la protección que recibieron en 198947
• 

No obstante, importa mencionar que ambos granos fueron preferentemente sembrados en 

tierras de temporal y en menor medida en riego (véanse los cuadros 1.16 y l.17). Así 

mismo, la información que se presenta más adelante muestra que en la producción agrícola 

de Los Valles hay una gran diferencia en los volúmenes de producción entre las tierras 

dedicadas a los granos básicos y las dedicadas a los forrajes, siendo más altos los de estos 

últimos, lo cual es indicativo de la conversión ganadera de la agricultura que se ha dado en 

la región. 

CUADRO 1.15 
ESTADO DE QUERÉTARO 

SUPERFICIE COSECHADA DE ALFALFA POR TENENCIA Y EXTENSIÓN, 
SEGÚN POSESIÓN DE RIEGO DE 1960 A 1991 

(Hectáreas) 
1960 1970 1991** 

Tenencia Riego Temporal Riego Temporal Riego y 
Temporal 

Ejido· 121 -- 410 66.4 3732.2 
Peq. Propiedad 95 9 65 .6 8.5 57.1 
Hasta 5 has. 
Peq. Propiedad 2352 152 10 386.6 128.1 6271.2 
Más de 5 has. 
Total 2568 161 10862.2 203 10060.5 

, . 
Fuentes: Secretaria de Industria y ComercIO, 1965b y 1975b; Instituto NaCional de Estadistica, Geografla e 
loformática, 1994b. 
'La información de 1960 y 1970 no se presenta desagregada por extensión en las tierras ejidales en los censos 
respectivos, por lo que se presenta agregada en los tres años de este cuadro. 
,. La fuente de 1991 no presenta información de cultivos según tierras de riego y temporal. La superficie es 
de tierras en desarrollo y producción. El total no incluye los predios urbanos ni los mixtos. 

" 

En efecto, en los valles queretanos, la producción forrajera tiene antecedentes en la 

tradicional producción lechera de los establos asentados en los cascos de las ricas ex 

haciendas de San Juan del Río, Querétaro, Corregidora, El Marqués, Colón y Pedro 

Escobedo, y en el proceso de industrialización que inició en la capital del estado a fines de 

la primera mitad del siglo pasado, el cual estuvo relacionado, como ya se mencionó, con la , 

47 La presentación de las polfticas que favorecieroo a estos cultivos se encuentran eo el apartado denominado 
La habilitación y la crisis del agro nacional, previo a éste. 
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rama de alimentos. Se crearon vínculos con algunos productos del campo como los cereales 

y la leche, de los cuales los lácteos, con la empresa Carnation, auguraban una articulación 

importante para los sectores productivos (Ramírez, 1995: 52). Dada esa especialización y la 

proximidad a la capital del país, la cuenca lechera fue impulsada como proyecto productivo 

para el abastecimiento de la misma en los aflos setenta, no obstante, ésta inició su 

conversión desde los aflos sesenta por iniciativa de los gobiernos estatales. En esos 

momentos se hicieron evidentes nuevas condiciones en la producción, se iniciaron los 

cambios de cultivos encabezados por los forrajes, así como una ambiciosa perforación de 

pozos y de obras hidráulicas superficiales para aumentar las tierras irrigadas en los terrenos 

agrícolas48
, dadas la gran influencia y presencia económica y política de los ganaderos 

asociados en la Unión Ganadera Regional de Querétaro. 

CUADR01.l6 
ESTADO DE QUERÉTARO 

SUPERFICIE COSECHADA DE FRIJOL POR TENENCIA Y EXTENSIÓN, 
SEGÚN POSESIÓN DE RIEGO DE 1960 A 1991 

(Hectáreas) 
1960 1970 1991 ** 

Tenencia Riego Temporal Riego Temporal Riego y 
Temporal 

Ejido· 115 3360 109.4 1535.6 26515.4 
Peq. 7 50 4.8 136.6 2442.9 
Propiedad . 
Hasta 5 has. 
Peq. 147 1014 175.9 595.8 8832.9 
Propiedad 
Más de 5 has. 
Total 269 4424 290.1 2268 37791.2 

Fuentes. SecretarIa de Industria y ComercIo, 1965b y 1975b; Inslltuto NaCIonal de Estadlsllca, Oeografla e 
Informática, 1994b. 
·La información de 1960 y 1970 no se presenta desagregada por extensión en las tierras ejidales en los censos 
respectivos, por lo que se presenta agregada en los tres aftos de este cuadro . 
•• La fuente de 1991 no presenta información de cultivos según tierras de riego y temporal. El total no 
incluye los predios mixtos. 

Dado el conocimiento de su actividad, los ganaderos fueron agentes decisivos en el 

cambio de cultivos. El Dr. Ernesto Larrondo, ganadero y Presidente de la empresa de leche 

" Al respecto véase el subapartado La explotación del ~gua y el agotamiento rural y urbano del recurso del 
apartado I de este capítulo. 
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Alpura, en una entrevista seiíaló que la mayoría de los establos lecheros queretanos 

producen sus propios forrajes para abaratar los costos productivos, pero cuando la 

producción no alcanza se recurre a la compra en algunos municipios de Guanajuato o con 

otros productores queretanos, aunque siempre intentan ser autosuficientes con el producto 

de sus parcelas49
• 

CUADRO 1.17 
ESTADO DE QUERÉTARO 

SUPERFICIE COSECHADA DE MAÍZ POR TENENCIA Y EXTENSIÓN, SEGÚN 
POSESIÓN DE RIEGO DE 1960 A 1991 

(Hectáreas) 
1960 1970 1991·· 

Tenencia ' ,. " Riego Temporal Riego Temporal Riego y 
,~ .. Temporal 

Ejido· 5281 64 684 4194.6 29091,8 71 860.3 
Peq. Propiedad 944 8743 327.0 3529.3 7218.7 
Hasta 5 has. 
Peq. Propiedad 3979 33867 4636.2 18480.9 22 122.9 
Más de 5 has. , 
Total 10204 107294 9157.8 51 102.0 101201.9 
Fuentes. Secretarl3 de Industna y CornerclO, 1965b y 1975b, Instituto NaCIOnal de Estadistica, Geografia e 
Informática, I 994b. 
'La información de 1960 Y 1970 no se presenta desagregada por extensión en las tierras ejidales en los censos 
respectivos, por lo que se presenta agregada en los tres aflos de este cuadro . 
•• La fuente de 1991 no presenta inforrnación de cultivos según tierras de riego y temporal. El total no 
incluye los predios mixtos. 

Por su capacidad organizativa, no exenta de dificultades, y el interés de hacer del 

campo un proyecto económicamente viable, los ganaderos tuvieron la posibilidad de 

impulsar el cambio de cultivos en Los Vallesso, pero también debido a que el proyecto de 

abasto a la ciudad de México se articuló a la industria lechera nacional, 10 que le, dio un 
, . 

carácteJ; diferente a la práctica que había predominado hasta entonces, que era de un abasto 

local y con agroindustrias regionales pequeiías. De esa manera, la articulación campo

industria vino a darle un nuevo carácter a la producción y el proceso urbano-capitalista se 

introdujo 'en Los Valles. ' 

49 Dr. Ernesto Larrondo Montes, entrevista citada. , 
,. La presentación del desarrollo del proyecto lechero se presenta en el apartado siguiente, denominado La 
producción agro industrial ganadera: el eje de las transformaciones rurales. 
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Los forrajes aumentaron notablemente desde, los años sesenta aunque se reporta la 

aparición de nuevos granos para la alimentación de ganado hasta 1970. En este proceso 

resulta extraña la aparición del sorgo en los reportes oficiales hasta la década de los ochenta 

siendo que desde los años sesenta ya se experimentaba con este grano en campos agrícolas 

queretanos para aumentar su rendimiento. La región de Los Valles ha sido el sitio donde se 

han dado los más altos reportes de estos cultivos desde entonces. 

Al comparar la suma de los volúmenes forrajeros con la de los cultivos básiCQs ,en , .. 
los diferentes años de este estudio, se evidencia que la apuesta de los ganaderos, 

principalmente los lecheros, hacia la ganaderización de la agricultura fue acertada, puesto 

que los resultados marcan una diferencia alta en los forrajes, la que en todos los cl!So~ l~ 

definió la alfalfa, y en los años ochenta fue apoyada por los reportes del sorgo, grano que 

en algunos resultados también supera a los del maíz (vé~se los cuadros 1.4 y 1.19). 

CUADRO 1.18 '. 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y A VENA FORRAJEROS EN LA 

REGIÓN DE LOS VALLES, 1970-2000* ¡ , 
(Toneladas) 

,,' 
Maíz forrajero Avena forrajera 

, , 
MUNICIPIO 1970 1986 2000 1970 1986 2000 

Colón 6785 42750 455 6000 
.. ,. , 

-- --
Corregidora -- 2450 2080 -- 590 922 
El Marqués 19553 13 224 13 750 440 13 816 ' 10 220 
Pedro Escobedo 7720 -- -- 969 2687 6053 

I Querétaro 1623 -- 750 190 100 1922 
San Juan del Río 2022 -- -- 178 -- 2180 
Tequisquiapan 336 -- 480 1034 1770 
TOTAL 38039 15674 59330 2712 18227 29067 
Fuentes. SecretarIa de Industna y ComercIO, 1975b; InstItuto NacIonal de EstadistICa, Geografla e 
Infonnática, 1988 y 200 1 b . 
• En 1960 no se reportaban estos granos 

. . 

Esta dinámica de cambio en el campo de' Los Valles, ha estado asociada al proceso , 

de urbanización, ya que se ha atendido tanto a las necesidades de la industria alimentaria 

como a las del abastecimiento de la población de las áreas urbanas por la vía de los 

alimentos procesados industrialmente. De acuerdo al incremento de la producción forrajera, , 
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se identifican en esta región dos coyunturas que incidieron en el patrón de cultivos: Una, 

que arrancó con la instalación de la industria Camation en los años cuarenta, la cual inició 

sus funciones consumiendo la producción lechera local que a su vez incidió en el 

incremento de la producción de los alfalfares hasta el correr de los años sesenta. Y la otra, 

claramente identificada desde 1970, tiene que ver con la producción de granos forrajeros de 

apoyo fundamentalmente a la producción industrial de leche, lo cual configuraría a la 
• 

región como eminentemente capitalista en el desarrollo de actividades agropecuarias. 

C. Los granos básicos y la subsistencia campesina 

La otra cara de la moneda es la producción de granos básicos como el maíz, el frijol 

y el trigo en las tierras de Los Valles, en las que es evidente el cambio de cultivos a partir ' 
• 

del comportamiento a la baja que tienen estos granos desde 1970 (véase el cuadro l.l9). El 

frijol 'y el trigo a pesar de las iÜtibajas en el periodo, para el año 2000 tuvieron una 

producción menor que en 1960. Sólo el maíz, después de la caída que tuvo en 1970', ha 

tenido un comportamiento a la alza desde entonces, no obstante, ha sido un cereaí que no 

atiende la demanda del mercado interno, ya que ha sido desplazado poco a poco por el que 

se importa tanto para consumo humano como para ganado, el que generalmente, por la 

dinámica del mercado internacional, llega a precios más bajos a pesar de la protección que 

ha tenido por largos periodos. 

Del lado de la producción de los granos básicos han estado los campesinos, aquellos .. 
que siguen vinculados a la tierra cultivando a pequeña escala y en extensiones cada vez 

I 

menores, generalmente dependientes del temporal. 

Los campesinos de Los Valles han sido testigos de las transformaciones económicas 

y de los usos del suelo, principalmente por la expansión urbana-capitalista al recibir, tanto 
. ' 

parques industriales en tomo al corredor industrial Querétaro-San Juan del Río, como .' . 
nuevos pobladores, asentados fundamentalmente en las localidades que están recibiendo , . 
inversión industrial. Asimismo, el paisaje ha sido transformado por la expresión difusa de 

, 
la ciudad a través de las instalaciones prestadoras de s,ervicios como gasolineras, hoteles, . 
balnearios, vulcanizadoras, talleres automotrices, restaurantes, entre otras, que han incidido, 
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además, en el giro de la actividad económica de los pobladores hacia la terciarización 

(véase el cuadro 1.8) y también, de manera importante, en la reducción de las tierras de uso 

agropecuario y forestal. 

CUADRO 1.19 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE MAÍz, FRIJOL y TRIGO EN LA REGiÓN DE 

LOS VALLES, 1960-2000 
(Toneladas) 

Maiz Frijol Trigo 

MUNICIPIO 1960 1970 1986 1991 2000' 1960 1970 1986 1991 2000 1960 1970 1986 1991 2000 
Colón 5255 1970 2314 5702 24229 736 972 74 1227 413 2412 1120 439 757 30 
Correirldora 5401 2900 1606 2314 2298 985 84 245 322 85 2346 632 1584 588 133 
El MatQuts 11598 4792 6947 12461 17958 207 180 929 1278 743 2540 1\87 429 937 473 
P. Escobedo 5234 6635 7847 9799 28625 330 134 89 386 992 3347 2 140 6894 10817 2598 
Querétaro 6711 3580 3883 11274 4889 1333 795 232 1671 16 2077 64 1485 262 59 
S.Juan del Rfo 9924 5842 7834 10053 34310 2235 629 2463 1043 342 4436 519 7646 9249 4948 
Tcquisquiapan 3369 1422 1382 3051 12429 869 183 128 345 434 1423 I 1360 722 135 
TOTAL 47492 27141 31813 54654 124738 6695 29T1 4160 6272 3025 18!I81 5663 19837 23332 8376 

Fuentes: Secretana de lndustna y ComercIO, 1965b y 1975b; instItuto NacIonal de EstadIstICa, Geografia e 
lnfonnática, 1988; 1994b Y 200 I b. .. 
·Es la suma de I~ producción de malz y malz intercalado 

, 
La ciudad difusa y la transformación del paisaje con los establecimientos de los 

sectores secundario y terciario, y con los canlbios en los uSos del suelo rural, también han 

incidido en los cambios de actividad económica. El comportamiento de la población 

éconómicamente· activa (PEA) muestra claramente la disminución de las actividades 

primarias. En todos los municipios de Los Valles, la PEA dedicada al sector primario ha 

decrecido en números absolutos, los que menos han bajado han sido El Marqués, Colón y 
, 

Pedro Escobedo, los cuales se han distinguido por tener una alta participación en los 
, ,. 

valores agropecuarios de la región de manera constante, no obstante, la diferenciación 

social que se ha concretado en el campo ha definido quiénes pe~ánecen en las actividades 

agrarias y quiénes no. 

Dado que la producción oel campo es cad~ vez ~ás intensiva, las diferencias en el 

uso de tecnología ha dejado a los rninifuÍ1distas ~ in posibilidad de participar 

competitivamente en el mercado. Por otro lado; en esta región la misma producción 

intensiva ha desplazado fuerza de trabajo que se contrataba como jornalera. Los datos son 

muy claros respecto de la caída del sector primario, por ~jemplo, en 1960, la PEA primaria 
, 

concentraba 60% del total de los tres sectores y en 2000 bajó a 5%, teniendo como 

106 



contraparte un incremento en la población empleada en los sectores secundario y terciario 

(véase el cuadro 1.8), lo que es reflejo de los cambios que ha sufrido la estructura 

ocupacional, tanto por la migración como por la emergencia de nuevas actividades 

económicas dentro de las localidades rurales, lo cual sin duda es señal de una nueva manera 

de vivir la ruralidad. 

En el ámbito de las transformaciones del paisaje están los cambios en el uso del 

suelo. Al respecto, entre 1960 y 1991 las tierras agropecuarias de la región reportaron una 

pérdida de 45% de terreno de ese uso. En ese proceso de cambio, los municipios más 

afectados en su superficie agropecuaria fueron Tequisquiapan, Querétaro, Colón y 

Corregidora (véase el cuadro 1.7). El crecimiento de sus áreas urbanas es un reflejo de la 

transformación que viven el territorio y los campesinos, lo que ha implicado nuevas 

especializaciones del sector primario en otras partes del estado ante ese proceso. 

Los campesinos han vivido más el empobrecimiento de la economía rural y la 

desigualdad en materia alimentaria. El proceso capitalista del campo los ha afectado 

constantemente. Por ejemplo, la sustitución de granos ha tenido una amplia manifestación 

internacional teniendo como característica que sociedades altamente dependientes de éstos en 

su dieta, tales como las africanas, asiáticas y latinoamericanas, de ser autosuficientes en su 

producción interna se volvieron grandes importadores de los mismos, proceso en el que los 

países desarrollados, a su vez, se convirtieron en los graneros del mundo. A la baja de la 

producción de cereales en los países subdesarrollados la acompañó un incremento en la 

producción de los cultivos con destino forrajero, los cuales se caracterizan por tener un 

destino comercial accesible y por ser de fácil realización. Barkin, Batt y De Walt, citan 

estudios que confirman que "la sustitución de granos es común y a menudo se asocia a una 
profundización de la desigualdad en materia alimentaria", y que "la producción de alimentos 

para la subsistencia persiste sólo a causa de la pobreza de los que la llevan a cabo y (de) su 

carencia de altemativas (1991: 15, 16). 

Bajo es perspectiva se ha dado la actividad con la tierra entre los campesinos de Los · 

Valles, la cual ha tenido poco alcance en términos de rentabilidad económica desde hace 
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lustros y se ha reducido a una producción para la subsistencia. Se ha alejado de su cualidad 

económica y está sobresaliendo más como una actividad cultural que reproduce la identidad 

social del campesinado. No obstante, vive un proceso de cambio junto con la concepción de 

lo rural, en el sentido de que no es sólo la producción agropecuaria lo que se da en el 

espacio rural, sino que hay un conjunto de actividades económicas de origen urbano que 

han resignificado los procesos que se dan en ese espacio, donde el trabajo en la tierra es uno 

más en el conjunto de la rusticidad que posibilita la permanencia de la población (Ramírez 

y Arias, 2002: 13). Así es como las diferentes actividades se complementan y las 

actividades agropecuarias se han convertido en un recurso para la permanencia de algunos 

miembros de las familias en ese ámbito, más no la única razón para la reproducción rural. 

Desde los años ochenta la presencia de los pobladores rurales se ha vuelto cada, vez 

menor en sus unidades domésticas al igual que el trabajo en sus parcelas. La migración 

como fenómeno estructural, se ha vuelto permanente en algunas unidades campesinas y ha 

implicado el abandono de las parcelas, algunas de las cuales es posible verlas sin cultivos, 

como espacios intersticiales, junto a las instalaciones industriales o de servicios de la 

carretera San Juan del Río-Querétaro, y en otras, se ha convertido en un importante soporte 

para la continuación del trabajo en la tierra. 

A pesar de la fuerza con que han impactado la crisis y las políticas económicas al, 

campo, el testimonio de algunos agentes sociales de la región indica que la migración no es 

muy amplia y la que hay se da principalmente a los Estados Unidos, siendo lo que' 

predomina los desplazamientos pendulares de la población trabajadora hacia las ciudades 

más importantesS 
1, destacándose así la función periférica regional que representa el campo 

pobre que está alrededor de los centros urbanos. ' ',;' 

Esa función de periferia regional, vinculada a las ciudades a través de la producción 

para la industria, del abasto a los mercados urbanos y de los trabajadores pendulares, es el 

II Entrevistas realizadas a: lng. Alfredo Comelio Chavero, Agricultor, Tequisquiapan, Qro., 29 de agosto de 
1998; Dr. Andrés Trejo Valencia, Director Municipal de Desarrollo Agropecuario de Tequisquiapan, 
Tequisquiapan, Qro., 29 de agosto de 1998; Dr. José Morales Alcocer, Agricultor, Corregidora, Qro., 23 de 
julio de 1998, ya los Sres. VenuslÍano Hemández Ávila, Francisco Lara Varela y Lic. José Miguel Hoyos 
Henales, entrevistas citadas. 
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carácter que ha aswnido el campo de esta región. El cual, además, se ha distinguido por ser 

polifuncional al seguir una ruta productiva con los forrajes, al sostener la producción 

minifundista de granos básicos, aunque sea como paliativos, y a través de los cambios de 

sector productivo de su población económicamente activa como consecuencia de las 

diferentes actividades desempeñadas. Esto, por otro lado, ha convertido a los trabajadores 

del campo en agentes polivalentes. 

El cambio de cultivos, dada la flexibilidad del territorio, fue un punto de quiebre en la 

tradición de la producción precapitalista, con el que se trascendió la producción de granos 

predominante. El crecimiento de la actividad manufacturera fue una variable influyente en 

dicho cambio, pues el ambiente industrial que permeaba al territorio coincidió con el interés y 

la visión de los empresarios del campo para iniciar la conversión capitalista de la región. La 

articulación agricultura-ganaderÍa-industria, bajo el esquema de integración vertical, a la 

postre, sería básico en las formas de producción del agro vallense. 

lIJ. La producción agroindustrial ganadera: el eje de las transformaciones rurales 

En los años sesenta, mientras en las ciudades de Querétaro y San Juan del Río se 

daban pasos finnes hacia la consolidación del proyecto industrialista y se arribaba a la fase 

productiva de bienes de capital del modelo de sustitución de importaciones, en el ámbito 

rural de Los Valles se trabajaba en el equipamiento para aplicar el modelo de producción 

capitalista del campo que tenía como propósito el impulso de la ganadería lechera. 

Si bien, previamente se habían tenido experiencias de articulación entre la 

producción agropecuaria y la industrial como en los casos de la procesadora de lácteos 

Camation y la de cereales KeJlog's, por citar algunas, no se había logrado impactar al 

campo como sucedió a partir de los años sesenta, dado que el asentamiento de las empresas 

agroalimentarias no fue acompañado de un proyecto agropecuario de fuertes efectos que se 

pudiera articular al industrial. La perspectiva de los gobiernos de los años cuarenta y 

cincuenta no contemplaba a los procesos urbanos y rurales integrados en un mismo sistema 

que pudiera incidir más ampliamente en el campo, la visión era más reducida acerca de la 

interacción entre los dos ámbitos, en ese sentido, las decisiones se inclinaron hacia el 
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proyecto industrial (Miranda, 1991a) sin proponerse de manera intrínseca el desarrollo del 

campo asociado a la industria. 

A partir de la década de los sesenta las administraciones gubernamentales, con una 

visión más amplia del quehacer económico del estado y por las presiones de los diferentes 

sectores sociales y económicos del medio rural, aplicaron políticas de impulso para la 

actividad capitalista del campo por medio de financiamiento y de la generación de soportes 

materiales. En este propósito se buscaba dar una opción al alicaído agro queretano, aunque 

particularmente a los agentes más capitalizados, en este caso los ganaderos, para rehabilitar 

sus hatos y mejorar la producción, pero desde entonces sería bajo la lógica de la 

articulación agro-industria. 

Esta lógica de articulación se mostró atractiva pero también necesaria para los 

agentes involucrados, puesto que las relaciones campo-ciudad han sido históricamente 

complementarias en las dinámicas de urbanización de las sociedades, y la articulación agro

industria ha sido, a la vez, partícipe del proceso de urbanización de manera inherente. Ha 

sido una parte importante para el funcionamiento del modelo urbano-capitalista en la 

medida que ha atendido la demanda alimenticia de la población de las ciudades y también 

la de materias primas de la industria procesadora de alimentos. 

Sin embargo, las relaciones de complemento entre los ámbitos campo-ciudad han 

sido trastocadas por la implantación del capital en el agro a través de las agro industrias, 

pues no sólo ha alterado las relaciones sociales de producción sino que ha implicado 

transformaciones territoriales significativas, como es el caso del tránsito de la ganadería de 

uso extensivo del suelo a la producción intensiva, la cual, además de constreñir los espacios 

productivos y reubicarlos, ha generado un agregado de actividades agroindustriales y de 

servicios con nuevos flujos de intercambio, en el que participan de manera integrada la 

producción agropecuaria, la industria suministradora de Insumos, la industria 

transformadora y la distribución de los alimentos (Segrelles, s.f.: 13). 
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El análisis de los procesos de ganaderización capitalista, en este caso de las 

agro industrias más importantes que se han dado en la región de Los Valles, tiene una 

importancia particular dado que se parte de la concepción de que estos procesos vinculados 

al urbano-industrial, han sido el eje de las transformaciones rurales de la región y de otros 

ámbitos territoriales del estado. El contenido de este apartado se enfoca hacia el análisis de 

la ganadería bovina de leche y la avicultura tecnificada, procesos que han influido en una 

nueva ordenación territorial y que hoy por hoy dominan el espectro productivo del campo. 

A. La cuenca lechera en la integración agricultura-ganaderia-industria 

Querétaro había sido un estado que contaba con una buena reputación en la 

actividad lechera, producto del cuidado que se tuvo con ésta durante muchos años y por la 

tradición productora de algunas haciendas, sin embargo, padeció contrariedades que le 

hicieron perder su dinámica productora, tales como el golpe que sufrió por la epidemia de 

fiebre aftosa en los últimos años de los cuarenta, así como el impacto que recibió a 

mediados de los años cincuenta por la importación masiva de leche en polvo, lo cual le 

restó demanda a la local (Miranda, 1991b: 44). 

Frente a esas dificultades, se insistía en convertir al agro queretano en una opción 

económicamente viable para los productores rurales. Hubo .varias acciones que 

pretendieron dar una respuesta defmitiva al rezago que en geneml iba teniendo, no obstante, 

la empresa era grande y las posibilidades de hacerlo escasas, aun así, hubo obras de 

equipamiento pam generar algunas condiciones favombles a la producción. De entre las 

obras que se impulsaron en esos años, las que resultaron de mayor importancia fueron las 

hidráulicas, las que junto a la tierm han sido los elementos que se han presentado como los 

soportes naturales fundamentales para los procesos productivos del agro y han sido sus 

elementos estratégicos. 

Por las condiciones fisiográficas, el lugar más factible pam invertir en obras que 

pudieran redundar en el desarrollo de la agricultum y la ganadería comerciales, eran las 

tierms de Los Valles. Además de esto, también tuvieron una relevante definición los intereses 

de los ganaderos productores de leche que tradicionalmente habían trabl\iado en esta región, 
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así como la empresa Carnation, que por los años cuarenta, acogiéndose a los beneficios de las 

políticas estatales de promoción industrial, decidió implantarse en el estado. Blanca Ramírez 

reconoce en esta empresa un papel protagónico en lo que fue el cambio de modelo productivo 

de la agroganadería lechera de Los Valles y en su integración a los objetivos de 

transfonnación industrial de los productos primaríos. Sobre la visión que permeaba para la 

integración señala: 

Para lograr dicha integración se requería de un cambio importante en la 
confonnación de la ganadería regional, mediante el aumento de la cantidad y 
calidad del ganado existente, con la confonnación de hatos propios de los 
productores que cubríeran los requisitos sanitarios y de especialización en la 
producción lechera, con una integración directa al proceso agrícola regional. En 
otras palabras era preciso, además de reconstituir la ganadería regional afectada, al 
igual que la nacional, por la epidemia de fiebre aftosa que azotó al país durante la 
década de los cuarenta, cambiar la fonna tradicional de producción lechera por una 
capitalista que pudiera vincularse fácilmente a la industria (Ramúez, 1995: 1 09). 

Además, en la decisión de apoyar al agro hacia la producción del campo también 

tuvieron injerencia organismos internacionales, los cuales incidieron por el lado de la 

producción ganadera, la cual desde años atrás, ya venía dándose como política a escala 

nacional. El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Agrícultura y 

la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en los años sesenta, habían trazado 

directrices en varios países para que los gobiernos transfonnaran progresivamente el 

modelo pecuarío extensivo en una ganadería de corte intensivo· alimentada con cereales y 

oleaginosas de importación (Segrelles, s.f.: 13). 

Así, la agricultura fue incluida como parte integral de la producción ganadera, y los 

cultivos forrajeros tuvieron auge junto con el proceso ganadero. Con ello el trabajo en la 

tierra, de haber tenido una fuerte práctica de insumir alimentos para la sociedad, en ese 

momento tomó como cometido principal la producción forrajera. 

. El proyecto de las nueve cuencas lecheras, .ya mencionado aquí, impulsado por el 

presidente de la república Luis Echeverría (1970-1976) y que incluyó a Querétaro, fue una 

concreción de las tendencias dictadas internacionalmente. ' 
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En ese proyecto se conjugaron elementos que le pennitieron ser el factor de 

desarrollo del agro más importante en el periodo de los sesenta hasta casi fmales de los 

setenta. De entre sus características, lo esencial es que, además de que articuló a la 

agricultura y la ganadería en un proyecto, apareció como la opción más clara, y tal vez la 

más viable, para diferentes sectores sociales del campo en ese momento, puesto que 

congregó a los tradicionales productores privados y a algunos ejidatarios bajo una 

perspectiva de producción capitalista. Pero en ningún sentido fue la respuesta definitiva a 

los problemas del campo, ya que su perspectiva era limitada y el dinamismo de los procesos 

sociales y económicos no posibilitaba tener una respuesta así a la problemática por ellos 

planteada. No obstante, fue un esfuerzo con suficiente solidez que tuvo la capacidad 

especializar a la región como eminentemente agroganadera, particularmente productora de 

leche, alfalfa y otros forrajes, con metas productivas que implicaron condiciones 

competitivas de alto nivel. 

1. La infraestructura para el desarrollo agropecuario 

. Corriendo los últimos afios del "milagro mexicano", en el estado de Querétaro 

recién se empezaron a realizar mayores inversiones para hacer del agro un ámbito más 

productivo y dinámico. Los gobiernos estatales buscaban que el campo produjera y los 

agroproductores presionaban para lo mismo, sin embargo no existía un proyecto articulado 

a las cadenas productivas que se insertara en el mercado y que orientara consistentemente 

los flujos de inversión y la producción. 

La perspectiva prevaleciente de efectos regionales endógenos para el campo empezó 

a cambiar en los afios sesenta con obras públicas a favor del equipamiento. Hubo acciones 

como el incremento de la cantidad de tierras irrigadas para aumentar algunos cultivos a dos ' 

siembras por afio (los ciclos primavera-verano y otoño-invierno), el fomento de la 

excavación de pozos para extraer aguas subterráneas, así como la realización y reparación 

de obras superficiales de pequeña irrigación, a excepción de la presa Constitución de 1917, 

obra de gran magnitud construida en esa década52
• 

" Este tema se trata en el apartado 1 de este capítulo. 
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Al principio de esos mismos años, una política que se aplicó fue el fomento de las 

praderas artificiales para multiplicar la capacidad forrajera, éstas se promovieron tanto en 

municipios del norte como del centro. En la primera zona se establecieron praderas en los 

municipios de Arroyo Seco, Jalpan y Landa y, en la segunda, en Pedro Escobedo, Colón, 

Ezequiel Montes y El Marqués. El Gobernador en turno dijo que esas praderas se habían 

fomenlltdo con el propósito de que las ganaderías de leche y carne fueran uno de ' los. 

renglones económicos más importantes del campoS3. 

. { . j 

De los diversos proyectos al agro, uno que contrastó con lo que hasta entonces se 

había hecho y que realmente llegó a reforzar la condiciones generales de la producCión fue 

el Centro de Fomento Ganadero, ubicado en Ajuchitlán, municipio de Colón, el cual se fue 

convirtiendo en sede de varios centros nacionales dedicados a la .investigación de' diversas: 

especies pecuarias. Este centro pecuario, significó la acción gubernamental de apoyo' 

estratégico de mayor alcance para la ganadería, en términos de un proyecto con resultados 

de corto y mediano plazos· que, en lo particular, tendrían beneficios . para el estado de 

Querétaro, dado que la nueva tecnología y los nuevos conocimientos pecuanos se 

irradiarían a los establos locales. ' ,. ',' 

• La, presencia del Centro de Fomento Ganadero inició en el periodo de Juan C. 

'Gorráez (1955-1961), quien en sus memorias consigna que en ese tiempo entraron en 

funcionamiento la Posta Zootécnica, el Centro de Inseminación Artificial ' y . la Planta 

Avícola (Estrada, 1995: 151). Esta acción coadyuvó al subsector ganadero en la 

recuperación del hato lechero que había mermado en la década anterior; y representó para 

los gobiernos siguientes y los productores, una sugestiva orientación para dirigir esfuerzos 

hacia el fomento de una cuenca lechera, para lo cual habrían de crearse algunas condiciones', 

favorables para ello, aprovechando una fundamental que ya existía en la zona: la antigua 

presencia de la práctica lechera. . " 

Este centro ganadero,' en 1969, estaba constituido por el Instituto Nacional de la 

Leche, el Centro Nacional Porcícola, el Centro Nacional Avícola, el Centro Nacional de 

13 Manuel González de Cosfo, [[J Informe de Gobierno, Querétaro, 1964, p. 14. 
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Fomento Ganadero y el Instituto Nacional de Inseminación Artificial. Con ellos se buscará, 

mencionó el Gobernador de entonces, construir la cuenca lechera San Juan del Río-Pedro 

Escobedos4. Para 1974 contaba, además, con el Centro Experimental Pecuario, el Centro de 

Meleagricultura y el Centro de Rescate Genéticoss . 

Como acción federal, la fundación de este centro fue un factor decisivo en el 

desarrollo del campo dentro de la estrategia nacional e internacional del capitalismo, no 

obstante, los apoyos fueron mayores, ya que se instaló el Centro Nacional de Recría de 

Ganado Holstein, en el ejido Calamanda, municipio de El Marqués, el cual fue fundado en 

la primera mitad de la década de los setenta con el propósito de apoyar a los ganaderos para 

evitar que desviaran su producción a otras áreas fuera de la lechera a través de asesoría 

técnica y de subsidios (Ramírez, 1995: 187), y otra lo fue el Laboratorio de Diagnóstico de 

Patología Animal, el cual se creó en 1970. Con este conjunto de instituciones la ganadería 

de la zona había conseguido las condiciones para desarrollarse en el ámbito industrial de 

lácteos y entrar a la competencia del mercado. 

La ubicación de estas instalaciones en el corazón de los valles agricolas corroboran 

la especialización regional que se había configurado. Las zonas centro-sur y poniente del 

estado mostraron su potencial agropecuario. El cultivo del sorgo, las crecientes cosechas de 

alfalfa, así como de otras semillas forrajeras que ya se daban, eran indicio de que los 

productores vallenses habían tomado una posición respecto a qué podían hacer en la 

estructura productiva de la entidad. El cambio de cultivos que se presentó desde los años 

sesenta fue un resultado de la presión que los ganaderos hablan estado haciendo en su 

sector para rehabilitar la producción lechera. Parte de ello también fue que se equipó al · 

campo con silos y hornos forrajeross 6• 

" Juventino Castro Sánchez, 1/ Informe de Gobierno, Querétaro, 1969, p. 20. 
" Antonio Calzada Urquiza, I Informe de Gobierno, Querétaro, 1974, p. 48. 
,. Fue significativo para el proyecto lechero los volúmenes de producción y almacenamiento de forrajes que 
se lograron a través de estos hornos, los cuales se incrementaron notablemente entre 1972 Y 1979 (véase 
Juventino Castro, V Informe de Gobierno, 1972, p. 27; Antonio Calzada, IV Informe de Gobierno, Querétaro, 
1977, p. 46; V Informe de Gobierno, Querétaro, 1978, p. 5 Y VI Informe de Gobierno, Querétaro, 1979, p.59). 
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Por otro lado, pero con la misma intención de especialización regional, se fueron 

construyendo carreteras para concretar la circulación de los productos agropecuarios. En 

general, para el desarrollo económico de la entidad hubo dos obras federales 

trascendentales: la carretera México-Querétaro vía corta, la cual en su versión como 

autopista se realizó en los afios sesenta; la otra fue la carretera San Juan del Río-Xilitla, que 

comunicó al sur ' del estado con la Sierra Gorda. La primera dio a la entidad un lugar 

importante respecto a las vías terrestres nacionales al comunicar al norte, al occidente y al 

Bajío con la capital del país, en una ruta diferente y más corta, ya que con anterioridad la 

comunicación carretera entre Querétaro y la ciudad de México se hacía vía Pachuca,' Hgo., o 

Toluca, Méx. La segunda carretera, realizada en los afios sesenta con González de Cosío al 

frente del gobierno estatal, propició procesos económicos y sociales que con el tiempo irían 

acercando paulatinamente a aquella región con el resto del" territorio queretano y también 

con el país. , ' , , 

1, 

Estas dos carreteras fueron importantes en el proyecto económico del agro, puesto 

que hicieron el papel de ejes de desarrollo de los que fueron saliendo ramales que 

conectaron a poblados y zonas agrícolas de importancia de Los Valles. La, primera 

cruzando al estado del poniente al surorientt< y la segunda del centro al norte, ambas 'en la' 

región de Los Valles (véase el mapa 2i7
. " 

Cabe mencionar que el gobernador Antonio , Calzada, apoyado en las políticas 

nacionales dirigidas al campo y en el equipamiento del mismo que crearon los gobiernos ' 

anteriores, ,tuvo la claridad de ordenar las , diferentes variables que presentaba la ' 

problemática para delinear las políticas de desarrollo agropecuario. Constituyó organismos,' 

a modo de ordenadores, para activar la economía estatal bajo visiones de conjunto. 

, , 

" Los gobernadores mencionaban la importancia de los caminos para impulsar al campo. Castro Sáncbez, por 
ejemplo, anunció la construcción de vías de acceso a zonas de "intenso desarrollo agropecuario" para facilitar , 
el movimiento de productos del campo. 
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Uno de éstos fue la Promotora de Empresas en el Estado, con capital, en partes 

iguales, del gobierno del Estado y Nacional Financiera, la cual se planteó cuatro programas 

de trabajo: El Programa de Desarrollo General, el de Desarrollo Agropecuario, el de 

Desarrollo Industrial y el de Servicios Sociales58
. Con la misma intención se constituyó el 

Comité Promotor de Desarrollo Socioeconómico del Estado, cuya principal actividad 

consistía en coordinar los esfuerzos de los diferentes organismos y autoridades para lograr 

unidad en los programas así como para promover la participación de todos los sectores en 

la toma de decisiones. Se marcaron cinco programas que se calificaron como de 

trascendental importancia: 1) alcanzar la producción de un millón de litros de leche diarios; 

2) consolidar un corredor agroindustrial entre Querétaro y San Juan del Río; 3) impulsar un 

programa frutícola; 4) lograr que el estado sea abastecedor del Distrito Federal; 5) impulsar 

un programa turístic059
• 

De los cinco programas, cuatro tendrían que ver con el desarrollo agropecuario que 

su gobierno tutelaba, lo que implicaba perspectivas nuevas para los productores. Además, 

señaló que un programa de importancia lo constituía el corredor agro industrial Querétaro

San Juan del Río, corredor que en diferente denominación ya había sido contemplado por el 

gobernador Castro Sánchez. Antonio Calzada, en su primer informe, en 1974, comunicó 

sobre el apoyo que su gobierno brindó a una pasteurizadora de leche, constituida por 

accionistas queretanos y de otros estados, que había logrado una integración vertical con 

establos principalmente asentados en el municipio de El Marqués, se entiende que 

mencionaba a la empresa Alpura. Así iniciaba la agroindustria queretana una nueva faz para 

las actividades primarias e industriales. 

2: La integración vertical de la producción lechera 

Los programas presentados en el gobierno de Antonio Calzada, delineaban los 

propósitos de llevar al campo hacia una vertiente de producción capitalista. Los pasos que 

llevaron a la concreción del proyecto de la cuenca lechera presentaban a ésta como la mejor 

opción de desarrollo del agro de Los Valles hasta los años setenta, sobre todo porque 

" Antonio Calzada Urquiza, Primer Informe de Gobierno, Querétaro, Qro., 1974, p. 85. 
'- Ibid. P. 19. 
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existían condiciones de equipamiento, infraestructura y experiencia para participar en el 

mercado nacional, además de los apoyos financieros y técnicos de origen federal y estatal. 

La intención de abastecer leche más allá de las fronteras estatales, replanteó el modelo 

productivo previo hacia uno que se integró a la industria de lácteos, el cual implicó la 

aplicación de nuevas técnicas y tecnología para su intensificación. 

Estas condiciones favorables al cambio, en poco tiempo tuvieron sus frutos. Se 

afirma que en la década de los setenta, el agro queretano experimentó un momento álgido 

en la producción lechera y forrajera. En 1976 la producción lechera anual pasó de 89 

millones de litros a 186 millones, lo cual le significó aumentar su porcentaje de 

participación a escala nacional de 1.9% a 3.6%, por cierto, el más alto en la aportación de la 

producción lechera queretana en lo nacional, lo cual, por otro . lado, significó ocupar el 

décimo segundo lugar nacional (INEGI, .1986b: XII, y Arroyo; 1989: 297). Más adelante, 

en 1980, se estimó la producción lechera anual en poco más de 213 millones de litros, lo 

cual representó la producción de casi 585 000 litros diarios, poco arriba de la mitad de la 

meta del millón de litros diario que se había propuesto el, entonces recién salido, 

gobernador Antonio Calzada. En ese año, la entidad queretana ocupó el décimo primer 

lugar nacional como productor, sin embargo, su porcentaje de participación bajó a 3.1 

(Arroyo, 1989: 297) 60. 

Los elementos anteriores influyeron favorablemente en la aportación que tuvo el 

ganado vacuno en la composición del valor de la producción pecuaria de los años setenta, 

pues esta especie fue la que tuvo mayor participación al cubrir cerca de la mitad del valor 

de la producción ganadera (49.3% en promedio), considerando el correspondiente a la 

producción de leche; le siguió en importancia el porcino con una aportación de 24.4%, en' 

tanto que las aves lo hicieron con 22.4%. El resto de las especies ganaderas tuvieron una ' 

aportación mucho menor en el producto de la rama con 3.2% en promedio (Instituto 

Nacional de Estadística, Geografia e Informática, 1986b: XII). 

60 Se afinna que se estuvo cerca de lograr el ideal productivo. el testimonio del Dr. Ernesto Larrondo Montes, 
socio de la empresa de lácteos Alpura, seftala que por esos aftos hubo una producción pico y que se afinnaba 
haber logrado la producción de 700 000 litros de leche al día. Dr. Ernesto Larrondo Montes, entrevista citada. 
Además, se asegnra que en el Centro de Fomento Ganadero de Ajuchitlán se llegó a una producción record 
por día y a una reducción del costo por litro de leche (Fortson, 1987: 236). 

119 



En 1975, el sector primario de la economía logró su máxima aportación de la década 

de los setenta, y en general en el periodo de esta investigación, al sumar 18.7% del 

Producto Interno Bruto Estatal, participación de la cual la ganadería contribuyó con casi 

10%, a pesar de que la actividad industrial avanzaba con pasos finnes (véase el cuadro 1.2). 

La agricultura, por igual, logró su máxima contribución en ese año, casi 9%, con lo que la 

actividad prímaria daba muestras de consistencia y, de manera importante, de integración 

entre las ramas que componían la producción lechera. 

a. Las agroindustrias de lácteos 

En los años setenta, parte de la viabilidad del producto se debió a la integración 

vertical entre la industria de lácteos y los establos productores. En esos tiempos hubo un 

giro importante en la venta de leche en las principales ciudades del estado, de ser vendida 

fundamentalmente en la fonna que se conoce "por litro" y sin cocer, se pasó a la venta en 

misceláneas al menudeo con una nueva presentación: el producto era pasteurizado y en 

empaque de cartón de un litro. Esto fue un ejemplo claro de la etapa industrialista que vivía 

la región. 

En 1972 se constituyó la asociación denominada Ganaderos Productores de Leche 

Pura, la que es propietaria de la empresa productora de la marca comercial Leche Alpura. 

Esta empresa desde sus inicios ha tenido una integración que va desde la producción de los 

insumos para el producto lácteo hasta la industrialización y comercialización del mismo. 

Esto le ha pennitido que su producción lechera continúe y compita en el mercado nacional 

desde entonces a la fecha. Cuenta con una importante presencia de ganaderos queretanos en 

su consejo de administración, el cual está integrado por veinticinco socios, de los que seis 

son del estado de Querétaro y los diez y nueve restantes son de otras cinco zonas del país:' 

Cuentan con dos plantas, una en Cuautitlán, Méx. y otra en Delicias, Chih.61 

" Dr. Ernesto Larrondo Montes, entrevista citada. 

120 



La integración de esta empresa tuvo que ver con el hecho de que en las mismas 

unidades de producción los ganaderos cultivaban los forrajes para sus animales, con la 

finalidad de abatir costos y tener control sobre la mayor parte del proceso productiv062
• 

La integración vertical de esta empresa tuvo como integradora del proceso 

productivo a la industria de lácteos, en la que la integración para abajo va desde la 

producción de granos y forrajes para insumir a las plantas procesadoras de alimentos 

concentrados y al ganado, hasta la transportación del líquido de los establos a las plantas 

procesadoras, lo que incluye la compra de leche a establos independientes mediante 

contratos para cubrir la demanda de la empresa. En la integración para arriba, se encuentra 

la comercialización de los productos en su presentación final. 

Bajo este esquema de integración, varios establos de Los Valles han conseguido 

persistir al vender su producción a diferentes empresas de importancia nacional y regional. 

Blanca Ramírez señala que para la década de los ochenta el panorama agro industrial 

lechero de la entidad ya era más amplio: se contaba con dos plantas procesadoras 

importantes, cinco pasteurizadoras y diez productoras de derivados lácteos (1995 : 131)63. 

En la dinámica de la articulación de los productos del agro con la industria, el sector 

ejidal también tuvo participación mediante la promoción de establos ejidales de la región de 

Los Valles, aunque, si bien la asistencia de este sector radicaba en la inquietud del gobierno 

de apoyarlo, ésta no fue exenta de dificultades. 

b. Los establos ejidales: el eslabón débil de la articulación 

De manera indudable, las diferencias en la tecnología usada en la producción 

agropecuaria fueron elementos que ampliaron las desigualdades sociales en el campo .. El 

capital disponible para la transferencia de tecnología de avanzada fue un punto que marcó 

las diferencias entre los productores de Los Valles. Por un lado, estaban los pequeños 

propietarios, quienes contaban con mejores condiciones económicas para su actividad y, 

62 Entrevista realizada al Dr. José Morales Alcocer, ganadero, Corregidora, Qro., 23 de julio de 1998, y al Dr. 
Ernesto Larrondo Montes, entrevista citada. 
63 Un panorama del crecimiento de las industrias de lácteos se presenta en el anexo 4. 
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por otro, los campesinos, los que en el periodo posrevolucionario, bajo el modelo 

proteccionista de Estado, recibieron beneficios de la política social sin modificar 

sustancialmente la pobreza que padecían en lo general. Entre éstos se encontraban grupos 

de ejidatarios que en la administración presidencial de Luis Echeverría, bajo un proyecto de 

establos lecheros ej idales, se sumaron al proceso de ganaderización de la región. Se 

buscaba proyectar al ej ido ganadero en la producción alimentaria nacional como eje de la 

política social del campo, algo muy fiel al perfil social que quiso dar a su gobierno el 

Presidente de la República. 

Se menciona que los establos ejidales fueron creados a partir de 1972, los cuales 

recibieron apoyo técnico y financiero de Banrural (Banco de Crédito Rural). El apoyo 

estatal incluyó tanto la capitalización vía la adquisición de cabezas de ganado, como la 

preparación para incorporar nuevas formas tecnológicas. La adopción del modelo de 

producción regional de parte de los ejidatarios parecía cabal, puesto que todos los establos 

contaban entre sus recursos con superficie dedicada a la producción forrajera (Ramírez, 

1995: ·141). 

Estos establos también establecieron una relación articulada con la industria 

procesadora de lácteos. Hacia 1977, el gobernador del estado informaba que se continuaba 

apoyando la integración de establos ejidales colectivos, sumando catorce para ese entonces, 

los que, junto con la producción de la explotación ejidal individual, representaban el 9.5%' 

del total de la producción lechera estatal, situación que para el gobernador Antonio Calzada 

era encomiable. En razón de ello ya había proyectado la creación de más de estas 

organizaciones colectivas productoras de leche64
. 

Los establos ejidales tenían tres tipos de destinatarios comerciales: la empresa 

Alpura, a la que le entregaban su producto 5 establos; las queseras locales, quienes recibían 

la materia prima de 2 establos y; las pasteurizadoras regionales, las que eran aprovisionadas 

por un establo. Sin embargo, eso no era reflejo de una· experiencia ejidal exitosa, por el 

contrario, pues para principios de los ochenta se contabilizaban menos establos por el cierre 

64 Antonio Calzada Urquiza, IV Informe de Gobierno, Querétaro, 1977, p. 44 
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de cinco (véase el cuadro 1.20) y, en cuestión de números, mostraba una caída del 50% 

respecto a cinco años atrás, dado que "para agosto de 1981 la realidad mostraba que el 

sector ganadero ejidal concentraba exclusivamente el 4.5% de los vientres en producción y 

el 4.8% de la producción láctea del estado" (Idem). Esta participación en la producción 

lechera a la baja se relacionó, por un lado, con la caída que tuvo la ganadería nacional en 

1979, después de un repunte exportador de ésta y de logros importantes en la oferta interna 

del maíz de 1976 a 1978 (Fritscher, 1985: 43) y, por otro, por lo poco consistente del 

proyecto ejidal en su operación, dadas la dependencia que había hacia las instituciones 

oficiales y la imposibilidad de la mayor parte de los establos para adaptarse a esta forma de 

producir (Ramírez, 1995: 142). 

CUADRO 1.20 
ESTABLOS LECHEROS DESAPARECIDOS EN QUERÉTARO 

Establo Propietario Número máximo de vacas 
Finales de los años 
setenta 
El Pilar Sixto Estefanoni 350 
Carretas Antonio Urquiza Couturier 400 
Ganaderías El Sol José García Valseca 1000 
San Gil Serafin Suárez 400 
San Vicente Francisco Niembro 200 
Principios de los años 
ochenta 
Santa Isabel , Francisco Posada 200 
El Estanco Mario Moreno (Cantinflas) 250 
La Barranca Mariano García Sela 200. 
El Parián Manuel Corral Cuétara 350 , 

Frac. II San Vicente Fernando Alonso 300 
Sta. Maria Begoña Ejidal lOO 
El Pueblito Ejidal lOO , 
Huimilpan Ejidal 100 
San Pablo Ejidal lOO 
Pedro Escobedo Ejidal lOO 

" 
.. 

" 
, 

Fuente. Vera, AntonIO, Las cnSIS c!chcas de la mdustna lechera en MéxICO , en Hoard s Dalryman en Es pall o ~ 

febrero de 1995, México, D.F., P 109. 

En 1984, quedaban nueve establos ejidales, ocho de ellos de la región de Los Valles. 

Alrededor de ese año, el cierre de los establos obedeció, además de lo mencionado, a la 
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incapacidad de sobreponerse a la crisis económica que se agudizó en el país a mediados de 

esa década (Ídem). 

Como consecuencia de eso, por la irresponsabilidad que caracteriza a los cambios 

sexenales en el país y por la aplicación de políticas neoliberales en la economía de apoyo a 

la empresa privada, en 1990 sólo existía un establo ejidal. La mezcla de la crisis estructural 

del campo mexicano, agudizada desde los años ochenta, y la política patemalista, 

caracteristica de los gobiernos emanados de la revolución mexicana, fue en gran medida la 

responsable del fracaso, dado que las instituciones de atención al campo, entiéndase Banco 

Nacional de Crédito Rural y Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, se 

encargaron de resolver por obligación, y gratuitamente, los problemas de los ejidatarios en 

relación a la producción, con lo que frustraron el proyecto de reconversión capitalista del 

ejidatario en empresario ganadero (Idem). 

3. La caída del ganado lechero y la producción lechera actual 

Si bien los propósitos de ser una importante región productora de leche tenía varios 

ángulos por los que se podía concretar, el contexto de crisis económica desde la segunda 

mitad de los años setenta alentó la inestabilidad de los precios de los insumos y del mismo 

producto ganadero. Al comportamiento prometedor que había tenido el sector agropecuario 

se le enfrentaron problemas propios de la economía. La crisis económica de 1976 y.el fin 

del llamado "boom petrolero" presagiaban la agudización de los problemas económicos de 

1982, año en que hubo una fuerte devaluación ~e la moneda, y la economía nacional, más 

que antes, dio muestras de decaimiento. Mientras sucedía esto, se daban los primeros pasos 

para adoptar el modelo económico neoliberal con el que el país eliminó parte de sus 

fronteras económicas y propició la agudización de la crisis del campo, entre ellos, México 

se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GA Tf) en 1986, lo cual 

implicó una gran apertura a la importación de alimentos que fueron marginando del 

mercado a los de producción nacional. 
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El ganado productor de leche mostró una tendencia hacia la baja en su tasa de 

ganancia, a tal grado que hubo un giro en el que se prefirió la venta de ganado como 

carnéS. 

Sobre esa tendencia a la baja, el gobernador Antonio Calzada, en 1978, señaló que 

los precios de venta de leche habían sufrido un desajuste desde los primeros meses de 1977, 

lo que hizo que hubiera un decremento en la producción, sin embargo, no perdía la 

esperanza de lograr la meta del millón de litros de leche diarios. El siguiente año, 1979, 

ante el mismo panorama, dijo que a pesar de la incompatibilidad entre el costo de la leche y 

la venta, la producción del líquido siguió incrementándose hasta los 560 000 litros diarios, 

dando al año 204 millones de litros. Obstinado afrrmó: "Estamos seguros que cuando se 

ajuste el costo y el precio, Querétaro podrá alcanzar la meta de un millón de litros 

diarios,,66. 

Esa pugna entre los costos de producción y los precios de mercado sería una 

constante hasta nuestros días, inclusive se le ha visto como crisis recurrentes a escala 

regional67
• Entre los elementos que han interactuado para la profundización de esa pugna, 

aparte de las crisis estructurales, se encuentran el retiro de subsidios a los agroproductores y 

la disminución de la inversión pública federal destinada al campo. 

En 1982, los subsidios a los insumos agrícolas habían llegado a constituir un poco 

más de un tercio del valor de la producción de granos, hacia 1989 habían bajado a 17%; la 

inversión federal al carnpo, por su parte, declinó de 12% en 1980 a menos de 6% en 1989 

(Moguel y Bartra, 1995: 176 y 182). Por otro lado, el Banco de Crédito Rural en 1985-

acreditó 7 millones de hectáreas, en 1991 acreditó sólo 1 millón (Diego, 1995: 89). En ese 

" En el periodo 1970-1980, el sacrificio de cabezas se incrementó 87.2% y en 1978 el estado de Querétaro se 
abrió a la exportación de 18 698, mismas que aumentaron 94% en dos años (Ramlrez, 1989: 28). 
66 Antonio Calzada Urquiza, V Informe de Gobierno, Querétaro, 1978 y VI Informe de Gobierno, Querétaro, 
1979, p_ 61. 
67 Antonio Vera Soto afirma que la producción lechera en México ha presentado crisis cielicas desde la 
década de los sesenta, debido a dos factores principales: el control de precios y las importaciones de leche en 
polvo. Afirma que las dos crisis más importantes para la ganaderla lechera de Querétaro se han presentildo, 
una, a finales de los anos setenta y principios de los ochenta y, la otra, a principios de los noventa, aunque -
aclara que previamente la industria lechera nacional habla pasado por otras dos crisis ciclicas, una a principios 
de los sesenta y la siguiente a principios de los setenta (Vera, 1995: 109). -
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contexto, la ganadería vacuna no pudo recuperarse del desequilibrio entre los costos de 

producción y los precios de mercado que padecía. Como consecuencia se presentó el cierre 

de establos, notoriamente desde finales de los años setenta. 

En los ochenta, la producción lechera fue decayendo en la hegemonía que tenía en el 

campo queretano. Otras ramas ganaderas, fieles competidoras en los años previos, en ese 

momento le disputaban ese puesto. En lo concreto, la avicultura tuvo su despegue como la 

actividad más rentable del agro. 

La viabilidad del proyecto lechero, además de los problemas económicos, también 

perdió fuerza por el término del periodo de gobierno de Antonio Calzada en 1979, ya 'que 

éste fue un gobernador legítimamente interesado en el crecimiento de esta rama. EL 

gobierno siguiente, el de Rafael Camacho Guzmán (1979-1985), en un periodo de francas 

dificultades econórnÍcas y financieras, estableció un proyecto ganadero de poco alcance, 

fundamentalmente centrado en especies menores para apoyar a campesinos de zonas rurales 

pobres. En algunas declaraciones cuestionó el programa enfocado al campo en el gobierno 

previo, sobre todo por el predominio de serranías y zonas áridas en el estad068, pero más 

que denostar. el proyecto de ese gobierno o por falta de interés de su parte, el giro de 

proyecto en el campo ' se debió a las dificultades reales que existían económica y 

financieramente para continuar apoyando a los productores lecheros. 

Ante las situaciones prevalecientes, los precios internacionales de los insumos 

ganaderos y la leche colocaron en completa desventaja a los nacionales, con lo que el cierre 

de establos continuó siendo la consecuencia. Entre 1980 y 1987 se cerraron casi 30% de los 

establos existentes (Ramírez, 1995: 214). (ldem)69. El ganado que permaneció, continuó 

produciendo con condiciones tecnológicas y de capital superiores a los que cerraron, en ese 

.. Rafael Camacho Guzmán, If Informe de Gobierno, Querétaro, Qro., 1981, p. 7. . 

. 9 El hato lechero, por supuesto, descendió. Según la delegación en Querétaro de la Secretarfa de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, en 1980 se registraron 67 203 cabezas y en 1990 fueron 60 094 Los datos del censo 
agropecuario de 1991 no discriminan a los bovinos con propósito lechero con los de propósito para carne o . 
trabajo, en ese sentido, los cuadros 1.21 y 1.22 dan cifras muy altas en comparación con el dato de la 
delegación de la SARH, por ello hay que aclarar que este último sólo es del hato lechero. 



sentido, en 1986 produjeron más de 220 millones de litros, siete millones más que seis años 

antes (Arroyo, 1989: 297). 

El ganado bovino tal vez sea el mejor ejemplo de la afectación al sector ganadero por 

la crisis económica y el proceso de apertura comercial que ya iniciaba por esos años. El hato, 

en lo general, creció de manera considerable. En 1983, sumó 92 727 cabezas y en 1991 

fueron 218935, más del doble (véanse los cuadros 1.21 y 1.22). No obstante, en el valor de la 

producción no fue la misma tendencia, ya que cayó drásticanlente. En 1983 fue la rama más 

alta en el valor de la producción, seguido de la avicultura y, en 1991, el orden se invirtió, la 

avicultura se fue al prinier lugar, alcanzando valores altos, y los bovinos, afectados por la 

apertura comercial que desgravó la inlportación de carne de esa especie, y por la ausencia de 

subsidios, lograron menos valor que el generado por la avicultura, la cual para 2000, 

siguiendo la tendencia marcada, rebasó por casi el triple al ganado bovino (véase el cuadro 

1.22). 

A excepción de la avicultura, que recibió protección de diversas políticas 

nacionales, y a pesar de los esfuerzos de las instancias estatales y federales por lograr 

mejores condiciones para la producción rural, algunos reportes del agro queretano en 1993 

dejaron ver que en el subsector ganadero la capacidad de competir y crecer era desigual 

entre sus ramas. La producción de carne y leche siguieron una ruta a la baja ante la falta de 

estímulos para esas actividades y por la importación de carne y leche a precios con los que 

no se tuvo la más míninla posibilidad de competir, por lo que se perdieron las posibilidades 

tanto de exportar como de abastecer el mercado interno, principalmente desde que entró en 

vigencia el Tratado de Libre Comercio, ya que entre los productos que incrementaron 

fuertemente su penetración en el mercado mexicano figuraron la carne de bovino y la leche 

en polvo, amén de que se aseguraba que México, en 1994, era el primer inlportador de 

leche en el mundo 70 • 

. I 

70 Carpeta de Indicadores Económicos véase el periódico La Jornada, México, D.F., 18 de julio de 1994. El 
embajador de Nueva Zelanda en México, dijo que su pa!s podrá ayudar a México, y en lo particular a 
Querétaro, en ese problema, ahora que México se "ha convertido en el primer importador de leche a nivel 
mundial", en periódico Noticias, Querétaro, Qro., 26 de junio de 1994. 
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CUADRO 1.21 
ESTADO DE QUERÉTARO 

NÚMERO DE CABEZAS DE BOVINOS POR REGIONES Y MUNICIPIOS, 1960- ' 
2000 

MUNICIPIO 1960 1970 1983 1991 2000 
Los VaIles 
Colón 11478 18206 18890 21859 24668 
Corregidora 5241 3848 4250 5495 14423 
El Marqués 8618 22510 16305 38223 20858 
Pedro Escobedo 7594 13 438 5789 14398 17395 
Querétaro 14150 15384 3717 1I 313 15893 . 
San Juan del Río 19706 19312 7088 20456 34362 
Tequisquiapan 5316 7532 1669 6975 II 401 

, TOTAL 72103 100230 57708 118719 139000 
E.Montes-Cadereyta 
Cadereyta 9768 6422 4877 9895 12253 
Ezequiel Montes 5699 3688 18210 17766 19571 

TOTAL 15467 10110 23087 27661 31824 
Sierra Gorda 
Arroyo Seco 5233 9738 1350 7622 10 299 , . 
Jalpan 5499 10321 1949 13 030 13 222 
Landa 2 484 4439 1219 9947 10 515 
Peñamiller 4092 5238 905 4518 2445 
Pinal de Amoles 3 794 5290 1 116 6588 9161 
San Joaquín 628 594 329 2001 17 190 
Tolimán 5 447 3789 671 5328 4577 

TOTAL 27177 39409 7539 49034 67409 
Sur 
Amealco 8318 13 441 2421 15286 15317 
Huimilpan 3697 5184 1972 8235 7998 

TOTAL 12015 18625 4393 23521 23315 
TOTAL ESTATAL 126762 168374 92727 218935 261548 

Fuentes: Secretaria de lndUSb1a y ComercIO, 1965b y 1975b; InstItutO NacIonal de Estadistica, 
Geagrafia e Inrannática, 1986c, 1994b y 200 l b. 

" 

, . 

Sin embargo; la producción de leche en los esIablos continúa. En los últimos años la: 

producción ha tenido un comportamiento bajo aunque sostenido, fundamentalmente Por los 

esIablos que han continuado laborando con alIa tecnología en su actividad. Entre 1992 y 

2000 el promedio diario de producción de leche fue 438 391 litros, por debajo de la 

producción que había cuando inició la crisis de los precios de este líquido al final de la 

década de los setenIa, pero finalmente sin bajas drásticas en el periodo más reciente 
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(Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Infonnática, 2001 b Y Gobierno del Estado de 

Querétaro, 1999: 139) 71. 

CUADRO 1.22 
NÚMERO DE CABEZAS Y VALOR DE LA PRODUCCiÓN DE AVES, BOVINOS 

Y PORCINOS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, 1983, 1991,2000· 

Número de Cabezas 
Valor de la Producción 
(millones de pesos)** 

Especie 1983 1991 2000 1983 1991 2000 

. Bovinos 92,727 218,935 261,548 320.8 363.4 389.3 
Aves 16,716,990 10,593,951 20,503,754 265.4 419.0 1,057.9 
Porcinos 158,645 125,254 256,269 13.0 69.6 107.8 
Fuentes: InstItuto NaCIOnal de EstadistIca, GeogTl\fla e Infonnátlca, 1986c, 1994b y 200 1 b. . 
• Es el valor de la producción de la carne en canal más el valor de derivados como la leche en los 
bovinos y huevo en las aves . 
•• Millones de pesos a precios constantes base 1993=100, deflactados con el IPIPIB del sector 
agropecuario, silvicultura y pesca. 

Sin duda, los establos que siguen en funciones son los que han sostenido un proceso 

capitalista en sI! producción con tecnología de punta, pues las condiciones de la economía 

marcan un rumbo selectivo de los productos agropecuarios, entre ellos, la leche, dado que 

entre 1990'y 2000 incrementó su participación nacional en el valor de la producción 

agropecuaria 72. 

La dinámica de crecimiento de la leche en ese periodo, empero, se dio en un 

contexto decreciente del sector primario en su participación en el producto interno bruto 

nacional. De hecho, la producción agrícola y ganadera de México se comportó debajo del 

, , 
71 Un ganadero, el Dr. Larrondo, coincidió con los rendimientos que han habido en los últimos aHos en los 
establos queretanos, él los calculó entre cuatrocientos y cuatrocientos cincuenta mil litros de leche por d1a, . 
aunque la diferencia, seHala, es que ahora hay menos establos que antes, de ese modo, lo que explica la 
producción actual es que muchos' de los establos que aun pennanecen es porque han crecido e incorporado 
tecnologla de punta, ya que lo que se ha sabido, dijo, es que no hay establos nuevos. Dr. Ernesto Larrondo, 
entrevista citada. ' 
n Los datos nacionales marcan que en la ganaderia, la producción de carne de ave y leche fresca fueron las 
ramas más dinámicas del subsector al tener el crecimiento promedio anual más alto de la década, lo cual 
también se reflejó en el incremento de su participación porcentual en la producción pecuaria. La producción 
de lecbe fresca en 1990 y 1995 representó 12.4% del valor de la producción agropecuaria y en 2000 subió a 
13.5% (sólo debajo de la carne de ave, el ma(z y la carne de vacuno). De igual manera, el crecimiento 
promedio anual de este subsector fue el segundo más alto en la ganaderia, después de la carne de pollo, al 
tener un crecimiento de 3.8 entre 1990 y 1995, Y 4.4 entre 1995 y 2000, lo que en el periodo 1990-2000 
representó 4.1 (CEP AL, 2002: 77). 
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promedio latinoamericano, estuvo en el grupo de países que no superó el 10% de 

aportación al PIB nacional, en el periodo 1980-2000 (CEPAL, 2002: 32 y 37) y, con la 

misma tendencia, el saldo comercial agropecuario, entre 1980 y 1990, resultó totalmente 

negativo, por cierto, el más bajo de Latinoamérica (Ibid: 133), el cual se inscribió en un 

proceso de caída del crecimiento promedio anual de la rama pecuaria, pues pasó del 5.7 

entre 1990 y 1995, al 3.6 entre 1995 y 2000 (Ibid: 77). 

Esta situación ha implicado, en contraparte, un aumento en las importaciones de 

alimentos. La evolución de las importaciones de productos agropecuarios consignó un 

crecimiento promedio anual de 2.6 en el periodo 1980-1990; un decrem~nt9 4nportante, 

menos 1.7, en el periodo 1990-1995; y, como consecuencia de la crisis económica de 1995, 

vino un incremento alto de las importaciones al promediar 17.7, lo que en el periodo 1990-

1999 promedió 6.5 (Ibid: 117). 

Estas condiciones dejan ver que ha existido un alfo grado de dificultad para el sector 

primario de 'Ia economía y un gran esfuerzo de los productores lecheros queretanos para 

sostenerse en un nivel de producción y capacidad competitiva durante los últimos años, los 

que, por ciert¿, son un pequeño grupo que, a pesar dé sus dificultades, no representan las 

condiciones adversas que vive el campo queretano en general. 

Dentro de los procesos de cambio rural de Los Valles, la ganadería de leche, 

representó un punto fundamental en la din"árnica que seguiría el campo regional. Los 

cambios de cultivos, el equipamiento rural, la infraestructura, las obras de los gobiernos ' 

congruentes con un proyecto, pero sobre todo, la acción de los ganaderos como agentes 

económiCos legítimamente interesados, son los factor~s que convergieron enl~ 

transformaciones territoriales del campo para apoyar a la ganaderización. El engarzamiento 

de estos factores, favorecieron la introducción' del capitalismo en el agro, como una 

variante particular del proceso industrialista en la entidad, y constituyeron .el cambio 

territorial más importante de la región, convirtiendo a la ganadería, como actividad general, 

en el eje de las transformaciones rurales, en el que la agricultura, también en su conversión 
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capitalista, sería la proveedora de alimentos en procesos nuevos para diferentes especies de 

ganado, también desarrollados como agroindustrias. 

La expansión del modelo industrial en la ganadería lechera de esta región, bajo las 

condiciones de la cercanía que tiene con las ciudades más industrializadas, es una 

manífestación que tiene similitudes al concepto de "ciudad dispersa" de Monclús, en el 

sentido de que se presenta un espacio urbano fragmentado y disperso en el que se pueden 

distinguir zonas destinadas a distintos usos y con diferente contenido social, en el que a 

pesar de las crisis económicas, sigue siendo un sitio privilegiado para el modelo 

agro industrial, ya que la flexibilidad del territorio ha generado condiciones para el 

crecimiento de otros modelos agroproductivos como el avícola. 

B. La avicultura: la otra agroindustria integradora de Los Valles 

Los valles queretanos han sido la región que ha articulado los procesos económicos 

y sociales de efectos territoriales más notorios en el estado y de mayor beneficio para el 

crecimiento de la inversión económica. El interés de los agentes económicos y la presión 

que han hecho a los diferentes gobiernos, así como los proyectos de desarrollo de éstos 

últimos, hicieron de esta región un lugar de privilegio para el desarrollo económico-social. 

No obstante, la conjunción de los procesos también fue generando problemas y un nuevo 

ordenamiento territorial que se ha expresado en diferentes procesos regionales a lo largo y 

ancho del estado. 

En ese proceso de reordenarníento ha estado inscrita la avicultura, la cual tuvo 

altibajos en su producción para el mercado por problemas estructurales hasta que logró 

cierto nível productivo con la consolidación del modelo de integración vertical que le 

permitió destacar como rama económica En su proceso, las sucesivas crisis económicas y 

la apertura comercial afectaron a la mayoría de las granjas avícolas, sobre todo a las menos 

capitalizadas, con ello las grandes empresas, en este caso Purina, Bachoco y Pilgrim's 

Pride, en diferentes momentos comenzaron a dominar la producción e impusieron contratos 

de integración, esto es, contratos en los que se empezó a absorber a las granjas pequeñas. 
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Mediante estos contratos y la experiencia previa de la ganaderización de la 

agricultura con el ganado lechero, la avicultura empezó a consolidarse en las tierras 

queretanas. La integración vertical consiste, según Segrelles, básicamente en la cría de 

determinadas especies animales, sobre todo porcinos y pollos de carne, en granjas ajenas. 

Esto supone el establecimiento de nuevas relaciones entre los productores, los 

suministradores de input y los que transforman y comercializan la producción. Esta relación 

da lugar al neto predominio del capital y a un imparable cambio en la propiedad de los 

medios de producción (1990: 180). 

Al respecto, este autor analiza un caso de Valencia, España, según el cual, la 

integración fue impulsada por las empresas productoras de alimentos para ganado con la 

intención de asegurar la venta y cobro de sus productos. En esa intención, las firmas 

consagradas a los alimentos compuestos se convirtieron, según el autor, en "creadoras" de 

ganadería intensiva y expandieron este tipo de aprovechamiento pecuario por ser el que 

mejor convierte los alimentos concentrados en carne. De esa manera, con la integración 

"encuentran destinatario a sus elaborados, garantizan el cobro de los mismos en ganado 

vivo y consiguen los beneficios añadidos que genera la comercialización y transformación 

de los animales" (!bid: 181). 

En la actualidad, la empresa integradora es diferente, es más amplio el espectro que 

controla, ya que es propietaria de los animales, los alimentos concentrados y los productos 

zoosanitarios, y los proporciona, junto con asistencil). técnica y veterinaria, al ganadero. En 

esta variante, éste se limita a aportar las instalaciones y la mano de obra, pero ya no posee 

los medios de producción. En realidad es como si el integrado alquilara la granja al 

integrador, pierde autonomía y capacidad de decisión y no asume riesgos (Ibid: 195). 

Una vez que el integrador controla los input y la engorda de los animales, el 

siguiente paso consiste en dominar la transformación y la distribución mediante relaciones 

contractuales con las industrias cárnicas. La relación de la fábrica de concentrados con la· 

industria transformadora puede ser de capital, contractual o de simple alquiler (Ibid: 182). 
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Esta forma de aparcería'3 ha incrementado las desigualdades sociales y económicas 

del campo, aunque de hecho, se ha montado en las desigualdades que el mismo sistema 

económico ha generado y las ha aprovechado para su cometido de obtener mayor 

rentabilidad. Segrelles, al analizar las ventajas para las empresas de esta forma de contrato 

y las desventajas para los integrados, señala: 

El integrador puede generar beneficios en muy poco tiempo, no necesita acometer 
inversiones cuantiosas, reduce los gastos al mínimo, no paga seguridad social, 
elimina los problemas laborales, concentra gran poder económico y controla los 
precios, producciones y mercado. Por el contmrio, el ganadero se inserta en el 
proceso integrador impelido por circunstancias desfavorables de carácter coyuntural 
y/o estructural ajenas a su voluntad, su única opción es integrarse o desapareCer. A 
cambio de soslayar riesgos y continuar en la actividad que le proporciona ingresos 
complementarios, cede su capacidad de gestión y autonomía y su influencia en ~I 
balance oferta-demanda; cada vez es más presionado en aras de la maximización de 
beneficios, la acumulación de capital y la rentabilidad. La integración supone 
entonces una "matizada y sutil f0rm.a de proletarización" (Ibid: 196). . , 

En Querétaro, el proceso industrial de la avicultum ha sido muy semejante a lo 

recién reseñado. Al tiempo que algunas administraciones y agentes económicos enfocaban 

su actividad a la actividad lechera, en los territorios rumIes también tení~ lugar la acti~d~ 

avícola, la cuai crecía con pasos firmes y adémás, en periodos críticos y de cambio como 

los años ochenta; ll~g Ó a contar con apoyos de excepción como el subsidio del so~go, la 

reimposición de aranceles y de permisos previos a la importación de esta esPeCie que 

habían desaparecido, y el control del precio de la came'4, lo que le marcó posibilidades de 

crecimiento en Un plazo no muy largo. De hecho, en esa década en que la producción 

agropecuaria se diversificó en la entidad, la avicultura consolidó su expansión por gran 

parte del territorio queretano. 

Los pasos que se dieron hacia su consolidación en los años ochenta, tuvieron como ' 

antecedente las políticas nacionales al agro, pero de manera importante lo fue el ambiente , 

73 La aparcerla es un contrato agrícola, en el cual el propietario de la tierra la da a otro agricultor para que éste. 
la explote, conviniendo a cambio un pago en especie de la cosecha que logre el aparcero. En ese sentido, se 
anota que en la ganadería, este tipo de contrato es una forma de aparceMa. • '. • 
74 Nacionalmente, la avicultura fue una rama que mantuvo dinamismo en la década de los ochenta, las razones 
de su comportamiento se resumen en que obtuvo sorgo subsidiado para la producción de huevo hasta 1988; 
los aranceles y permisos previos de importación que hablan sido eliminados, algunas ramas pecuarias, como 

' .. 
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industrial de la región y, en lo particular, la experiencia de la cuenca lechera en la que sus 

agentes económicos promovieron el cambio de cultivos y la adopción de modelos 

industriales en el campo, aunque en los años setenta, y concretamente en el mUlÚcipio de 

Querétaro, la avicultura ya se había presentado como una actividad que apuntaba a . ser 

fuerte en el conjunto de la ganadería, si bien con un modelo integrador diferente al que se 

adoptaría después del modelo proteccionista de Estado. 

La producción de esta especie ha sido muy contrastante en la entidad, dándose una 

gran concentración de granjas en los mUlÚcipios de Los Valles, aunque también con 

importantes resultados en Amealco, Ezequiel Montes y Tolimán, mUlÚcipios de las otras 

tres' regiones que analiza esta investigación, y con un número bajo en el resto de los 
, . 

mUlÚcipios. Tal contraste no existía en los años sesenta ni previamente, dado que la 

producción era muy baja y se cultivaba principalmente como especie de traspatio, o bien, 

en granjas, en las que se. trabajaba con tecnología básica. La ausencia de grandes , . . . . . 
diferencias en la producción de los municipios, le daba cierta homogeneidad en el territorio, 

• " 11 • , 

lo que significaba que se practicaba como una actividad complementaria o de traspatio en la 
• ' ,.. .j 

mayoría de los casos, Sin embargo, en 1970, los reportes del censo ganadero señalaron una 
!. . • l' , : 

irrupción fuerte de esta especie en la capital del estado, alcanzando arriba de 10 millones de 
, j • • . ! 

cabezas, siendo que diez años antes sólo contó con 81 080 cabezas (véase el cuadro 1.23,). 
, . , 

Alrededor de los años setenta, en la ciudad de Querétaro estaban asentadas las empresas 
, . .. , 

avícolas Purina, Pollitos El Rey y Arbor Acres, por mencionar las más famosas. 

.:.. ~ 

En los años ochenta fue notoria la expansión de la avicultura por el .territorio. 

queretano, principalmente en Los Valles, En 1983, si bien la capital estatal seguía siendo la 

principal productora, otros municipios también empezaron a des\,!!car, pues la inversión se 

amplió dadas las mejores condiciones de la infraestructura carretera para colocar al capital 
\ ' "'. , 

agro industrial en otros lugares. El municipio de Querétaro, en ese entonces bajó su 

concentración, pero no por declinar su ritmo productivo sino por la alta aportación que 

paralelamente tuvo el municipio de Colón. A partir de entonces, este último mUlÚcipio y El . 

la avicultura, los volvieron a obtener parcialmente en 1988 y, el control de precios que se aplicaba a la carne 
de pollo le permitió acrecentar su demanda en el mercado interno (Pérez, 1993 : 182). 
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Marqués serían los más altos productores del estado. Aun con esa expansión, la producción 

avícola siguió muy concentrada, puesto que entre Colón y Querétaro acumularon 75% en 

ese año. A pesar de ello, la producción avícola ya se vislumbraba significativa en otros 

municipios. 

CUADRO 1.23 
ESTADO DE QUERÉTARO 

NÚMERO DE CABEZAS DE A VES POR REGIONES Y MUNICIPIOS, 1960-2000 

i 

) , 

. 

MUNICIPIO 1960 1970 1983 1991 2000 
Los Valles 
Colón 4637 153 117 3210211 3236712 2829693 
Corregidora 34022 120476 1331924 159373 1096600 
El Marqués 31868 148071 648453 2614290 5622520 
Pedro Escobedo ·21280 36522 -- 507174 1179358 

I Querétaro 81080 10485989 9361727 963514 2516400 
San Juan del Río 75974 90360 512977 75506 754258 
Tequisquiapan 23625 127904 158 912120 2040855 

TOTAL 272 486 11162439 15065450 8468689 16039684 
E.Montes-Cader. 
Cadereyta 31577 29089 327432 63748 160720 
Ezequiel Montes 9088 6934 955856 1376168 1731220 

TOTAL 40665 36023 1283288 1439916 1891940 
Sierra Gorda 
Arroyo Seco . 29638 25562 - 16297 19030 
Jalpan 17335 34921 820 34364 25000 
Landa 8783 20102 -- 30768 21460 
Peñamiller 18076 18839 -- 17648 10110 
Pinal de Amoles 16107 23241 -- 25864 19300 
San Joaquín 2445 2692 -- 8647 3700 
Tolimán 13 263 10393 -- 59740 955595 

TOTAL 105647 135750 820 193328 1054195 
Sur 
'Amealco 54079 109366 327432 422706 1 472 935 
Huimilpan 14260 44904 -- 69312 45000 

TOTAL 68339 154270 327432 492 018 1517935 
TOTAL ESTATAL 487137 11488482 16676990 10593951 20503754 
Fuentes: Secretaría de lndustna y ComercIo, 1965b y 1975b, instItuto NaCIonal de EstadistIca, 
Geografla e Infonnática 1986c, l 994b y 200lb. 

En 1991, el municipio de Querétaro ya no fue el principal productor de esa especie, 

la especialización en otras ranlas industriales y la terciarización de su economia incidieron · 
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en su baja y en el desplazamiento de la producción hacia los municipios que se habían ido 

abriendo hacia esta rama, en adelante Colón, El Marqués, Tequisquiapan y Ezequiel 

Montes estarían entre los principales productores. '. 

Con ese nuevo ordenamiento en el territorio, se fue configurando una área con una 

especialización diferente a la de los años de auge de la ganadería lechera. Si bien con ésta 
. " . . ~ 

ya se había trazado una ruta alterna al corredor 'industrial, con .Ia emergencia de la . . 
avicultura tecnificada la especialización fue cambiando y se fue configurando un corredor 

agropecuario. Dado que la producción avícola empezó a téner presenciá en municipios del . . 
centro y en la parte meridional de la Sierra Gorda, esto es, en Ezequiel Montes y Tolimán, 

" t'"., 
respectivamente, además de Tequisquiapan y Colón, que se ubican más hacia el centro del 

.- • , j' 

estado, se fue . haciendo notoria una franja agro industrial en territorios rurales que se 
• 

diferenciaba de los directamente involucrados en las actividades urbano-industriales (véase 

el mapa ~ls . No obstante, la producción avícola conti~u~ba siendo diferen ~ ial, puesto que 

el resto de los municipios subieron poco en su producción. 

La productividad desigual no frenó su crecimiento y siguió un ritmo a la alza sobre 

todo en los años noventa. A finales de 1993 la producción estatal de carne de pollo se 
• '. T I 

colocó en segundo lugar nacional. Aunque; el entonces subdelegado de ganadería en , , 

Querétaro de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, dijo que aun se tenía el 

problema de las enfermedades del newcastle y la salmonelosis aviar, a lo que se agregaba la 

presencia de la influenza en el 15% de los pollos en el año 199476
. 

Los esfuerzos de los productores y lo dinámico de esta rama, hicieron que en 1998 

se superaran esos problemas sanitaríos y Querétaro se encontraba en espera de ser 

declarado oficialmente como un estado en fase de erradicación del newcastle y la 

salmonelosis aVIar. Por los esfuerzos realizados . en e~e sentido, s~gún el . entonces 

" Este tema se desarrolla en el caprtulo siguiente. . " 
· 7. Periódico Noticias, Querétaro, Qro., 26 de enero y 12 de agosto de 1994. 
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Presidente de la Asociación de Avicultores, Jesús Coronel, Querétaro continuaba siendo la 

segunda entidad federativa productora de came de pollo a nivel nacional77
. 

Esta especie ha sido a través del tiempo, en la región de Los Valles, la única que ha 

logrado un ritmo más sostenido que las demás del subsector, en el periodo que va de 1970 a 

la actualidad. En el valor de la producción desde 1991 superó a los bovinos y hoy día es la 

rama más rentable económicamente del sector primario (véase el cuadro 1.22). Con la 

llegada del nuevo siglo y sin problemas sanitarios, Querétaro se colocó como el primer 

productor nacional de pollo, según lo manifestó el gobernador Ignacio Loyola en sus 

informes de gestión de los años 2001 y 200278
• En el plano internacional, esta actividad 

colocó a México, entre 1999 y 2002, como el cuarto productor más importante de huevo en 

el mundo y el sexto mundial en la producción de came de pollo 79. 

El que la avicultura haya obtenido los resultados que se señalan se debe a que los 

avicultores desde los años previos buscaron destacar en su rama invirtiendo dinero, 

cuidando su actividad con esmero y también, de manera importante, debido a la llegada de 

capitales económicos más fuertes que dinarnizaron el mercado. 

El antecedente de la producción avícola ampliada es el trabajo que hizo la empresa 

Purina, la cual se dedicaba a la producción de alimentos para pollo, cerdos y vacuno en la 

planta que tenía en la capital del estado. Se dice que esta firma es reconocida entre los 

avicultores como la que introdujo el esquema moderno de la producción avicola en 

Querétaro, en el sentido de que impulsó la cria intensiva a través de la venta de paquetes 

que incluían alimentos y pollitos, con la intención de ganar mercado para sus productos 

alimenticios8o
• 

n Querétaro aportó 150 000 toneladas de carne en canal en ese afta. Periódico Diario de Querétaro, 
Querétaro, Qro., 2 de octubre de 1998. p. 2-A. 
78 Otras fuentes lo colocaron en 2002 en tercer lugar con 11% en la producción nacional, atrás de Jalisco que 
;'.Frtó 13% y Veracruz 12%. Diario La Jornada, México, D.F., 31 de diciembre de 2002, p. 8. 

Diario de Querétaro, Querétaro, Qro., 19 de febrero de 1999 y Diario La Jornada, ibid, p. 10. De la 
producción cárnica es ilustrativo señalar su comportamiento, puesto que en 1992 se producían 1.058 millones 
de toneladas a escala nacional y en 2001 se llegó a la producción de 1.907 millones de toneladas, lo que 
significa un incremento de 80010 en los últimos 10 años. Diario La Jornada, ibid. 
80 Según la información proporcionada en entrevista por el Miro. Gaspar Real Cabello. Querétaro, Qro., 21 de 
marzo de 2003 . 
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Esta empresa fue de las primeras agroindustrias instaladas en la zona industrial de la 

ciudad de Querétaro, allá en la segunda mitad de los años cincuenta, la cual tuvo una fuerte 

influencia en las prácticas de crianza y engorda de pollo entre gente que después serían 

importantes productores de esa rama. En la ciudad de Querétaro, en los años sesenta y 

setenta era fácil · encontrar pequeñas granjas domésticas que eran favorecidas por los 

paquetes que ofrecía esta industria. Más adelante, esta fuma creó otra empresa llamada 

NutricosSI que fue la que inició aplicando el esquema de aparcería y con ello el incremento 

de los volúmenes de producción, lo que sería a la postre el esquema favorecedor de esta 

especie. Sin embargo, en el periodo crítico de los años ochenta Purina tuvo algunas 

dificultades en su operación para definitivamente ser comprada por la fuma Pilgrim's Pride 

en 1988. 

Otra firma presente en la producción de carne de pollo en el estado es Bachoco, 

aunque con una presencia limitada en comparación a la de su competidora Pilgrim's 

Pride82
• A escala nacional, estas fumas tienen una importante participación. La primera 

tiene 36% del mercado nacional de la carne de pollo y Pilgrim's Pride el 14%, con una 

diferencia importante, la primera ha estado en el mercado desde los años setenta y la 

segunda tiene 15 años en la competencia por ganar mercadoS]. 

La ubicación de estas firmas en los municipios de Los Valles es un ejemplo de las 

nuevas relaciones que en este lugar se están dando. Por ejemplo, Pilgrim' s Pride, la firma 

de mayor presencia, ha influido en el ámbito económico del lugar al absorber a varias 

granjas avícolas y al consumir productos agrícolas inducidos por ésta en varias parcelas de 

agricultores84
• Por otro lado, introdujo un nuevo esquema productivo, en el que el producto 

integrador fue el pollo y ya no lo fueron los alimentos balanceados, como en el caso de 

Purina en los años previos. La producción de alimentos de la fuma desapareció del 

.. 
11 Se dice que Purlna denominó a esta empresa con el nombre de Nutricos para evitar ser considerada un 
monopolio. Mtro. Gaspar Rea~ entrevista citada . 
82 Sobre la presencia y competencia entre estas empresas en el estado consúltese el anexo 5. 
" Diario La Jornada, op. cit. p. 9. 
84 Según lo afirmaron el Sr. VenustiaDo Hernández, ejidatario de Pedro Escobedo, el Sr Francisco Lara, 
Director de Desarrollo Agropecuario del mismo municipio y los agricultores y ganaderos, Lic. Miguel Hoyos 
y Dr. Ernesto Larrondo, de Tequisquiapan y El Marqués, respectivamente. Entrevistas citadas. 
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mercado y se incorporó exclusivamente al abastecimiento de la misma bajo el modelo de la 

integración vertical. 

Pilgrim' s Pride, habiendo tej ido su estrategia, se metió al mercado del pollo con 

precios competitivos y ofreciendo ganancias económicas sin muchos riesgos a los 

productores locales, logrando de esa manera, acaparar la mayoría de las granjas y controlar 

la producción estatal. Con esto, las granjas que no resistieron la competencia cerraron o 

finalmente se integraron al proceso de esta empresa. 

Estando en operaciones, lo que esta fuma hizo fue buscar el control mercantil de la 

actividad avícola mediante una estrategia que implicó instalar sus propias granjas de alta· 

tecnología y asociarse con avicultores para trabajar en las granjas de éstos, ya fuera en renta 

o en aparcería. El asociarse con los productores locales fue en buena medida lo que le 

permitió controlar la producción estatal más ampliamente, esto bajo el ofrecimiento del 

paquete tecnológico y productivo que les permitía a los granjeros locales no arriesgar tanto 

como productores independientes y, al mismo tiempo, les permitía no desaparecer de\' 

escenario económico por incapacidad para competir en ese nicho de mercado . . 

La asociación entre los avicultores y la empresa, prácticamente ha implicado que los ' 

granjeros locales sean maquiladores de pollo. En el caso de la renta, los dueños de las 

granjas ceden sus derechos a la empresa, la que administra y surte de alimento, 

medicamento y servicio ' técnico, es decir, se hace responsable de todo el proceso 

productivo. Las aparcerías son convenios que se hacen con los dueños, quienes se encargan 

de llevar a cabo todo el proceso de producción. El convenio incluye que se les proporcione · 

el .pollo, el alimento y el medicamento. Al fmal de la producción de la parvada el dueño de 

la granja obtiene un porcentaje previamente convenid08s. 

La alta tecnificación que Pilgrim's Pride tiene en la granja La Peñuela, en el 

municipio de Colón (la que alcanzaba la engorda de un millón y medio de pollos cada oCho 

8.S Entrevista con el Químico Raúl Gasea Bravo, empleado de la empresa Pilgrim' s Pride. Abril de 1998, 
Colón Qro. 
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semanas en 1998), permite hablar de esta situación hegemónica A esto hay que agregar que 

su incidencia territorial va más allá a través de la producción de granos que han convenido 

con los agricultores locales, y que usan como insumos en las plantas de esta firma 

instaladas en los municipios de Los Valles. 

Un representante de la empresa, dijo que en la compra de semillas como el sorgo y 

el maíz blanco se tienen convenios con el Gobierno del Estado y con los principales 

productores de la región para absorber la producción de éstos86
• Esto implica contar con el 

producto de varios municipios de Los Valles y del centro, lo que ha originado que la 

actividad económica primaria de las zonas donde hay granjas de esta agroindustria, en 

cierta medida, sea influenciada por la misma. Dicha situación, ha traído consecuencias 

como: 1) nuevas condiciones de trabajo para los diferentes tipos de productores que se 

involucran, puesto que ahora trabajan y producen a través de contratos sin mediar el valor 

de la palabra, como se hace en los acuerdos tradicionales; 2) cambios de cultivos, los que 

en buena medida fueron favorecidos con la ganaderización de la agricultura desde el 

proyecto lechero y; 3) una alteración de su concepto del uso de la tierra, ya que reciben las 

semillas y el apoyo técnico para sembrar lo que la firma necesita, de la misma manera que 

lo hacen con los avicultores, sólo que en este caso, los agricultores aportan la tierra y el 

trabajo en ella 

Con esto se ratifica, en este caso con la industria del pollo como núcleo en la cadena 

integradora, que las transformaciones en el campo vallense continúan. Se constata un neto 

predominio de formas capitalistas en la producción ganadera, entre las que la avicultura, 

con su modelo aparcero y de integración vertical, es una expresión particular del 

capitalismo en el campo, que por su misma estructura obedece a la lógica de maximizar las . 

ganancias al tener bajo su control todo el proceso productivo. 

Esta producción industrial ha proletarizado a los campesinos y a los productores 

medios, sin embargo, también ha nutrido la concepción que se tiene actualmente de éstos 

como agentes polivalentes, ya sea por el trabajo que venden en las granjas avícolas o por el 

B6 'dem. 

140 



pago que reciben por sembrar en sus tierras los cultivos que las firmas integradoras 

necesitan para su cadena. Por otro lado, la asociación del capital transnacional con los 

capitales avícolas regionales, ha dado lugar al surgimiento de un grupo capitalista del 

campo que ha puesto a esta rama en el primer lugar en la producción nacional de carne de 

pollo, lo cual refleja capacidad de trabajo, organización y un criterio empresarial amplio, al 

entender que los tiempos de globalización implicaban, por una parte, la llegada de capital 

transnacional y una competencia dificil en los mercados nacional e internacional y, por 

otra, la adopción de otros modelos productivos con nueva tecnología, para lo cual había que 

tener respuestas y disposición de asociación. 

Recapitulando en lo general, una conclusión sobre la dinámica de Los Valles, es que 

se ha distinguido del resto del estado por la influencia más directa que ha recibido de la 

industria y del crecimiento urbano en los procesos de cambio rural. La adopción del modelo 

industrial en la región fue, en gran medida, la variable principal que influyó en la 

manifestación particular que tuvo la actividad primaria, la cual con diferentes esfuerzos y 

programas impulsados por los agentes locales y los gobiernos, articuló, con varias 

modalidades, la lógica capitalista de producción con la experiencia de los productores 

locales y las potencialidades del territorio. 

Por otro lado, las diferentes formas de producción que fueron adoptando los 

productores agropecuarios también se explican como una función dentro del conjunto de las 

que tiene el modelo urbano-capitalista en el territorio para abastecer, por una parte, de 

alimentos a la ciudad y, por otra, de insumos a la industria. Siendo importante en esto, el 

modelo forrajero de la agricultura para las agro industrias que se han desarrollado en la 

región, apareciendo como algo fundamental en ello, el cambio de cultivos que desde los 

años sesenta se presentó. 

Estos procesos, además, impulsaron el surgimiento de un conjunto de productores 

capitalistas del campo que rompieron de manera definitiva con el modelo de la hacienda 

heredado y practicado por muchos lustros en las tierras vallenses, quienes se han 

configurado como una élite económica de la región que ha polarizado socialmente aún más 
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al campo regional y estatal, siendo notorio el abandono de la actividad de la tierra de los 

minifundistas que operaban con formas precapitalistas de producción. 

Finalmente, el agro de Los Valles es el que ha tenido las transformaciones más 

profundas en la entidad, básicamente por ser el que posee las zonas agrícolas y ganaderas 

más cercanas a los principales centros urbano industriales. Sin embargo, esto no sólo ha 

sido en términos de lo productivo, sino también en los cambios de uso del suelo, lo cual ha 

sido una manifestación territorial mensurable por la expansión fisica de los centros urbanos, 

tanto por la demanda de terreno para vivienda, como por la ubicación de parques 

industriales en tierras rurales. La concentración de población en la región, principalmente 

en las ciudades y en la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro, ha cancelado terrenos 

productivos en sus cercanias y les ha dado un carácter urbano, profundizando más la 

situación social del campo y del abasto de agua, los cuales aparecen como problemas 

graves. 

En el caso de los canlpesinos, lo evidente es que han tomado un carácter polivalente 

en el que han combinado la migración, el trabajo en la tierra -algunos con contrato con las 

agroindustrias-, la ganadería en pequeña escala y la realización de actividades 

complementarias, como el comercio en pequeño en sus localidades y algunos oficios, como 

una estrategia de sobrevivencia en el medio rural, siendo, en ese sentido, un sector social 

cada vez más urbanizado y, por lo tanto, menos dependiente del producto primario. 

El caso del agua, parece un problema irresoluble, por lo menos como lo han querido 

manejar las autoridades estatales, pues el agotamiento de los mantos freáticos ha puesto en 

alarma a la sociedad y sus autoridades, sin embargo, ha habido pocas acciones congruentes 

que tiendan a evitar la profundización del problema, pues las autorizaciones de cambios de 

uso del suelo continúan ante una elevada demanda de vivienda y, por otro lado, sigue 

dándose la presencia de colonias irregulares que demandan regularización y servicios, 

además de la poca atención al mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de 

distribución, tanto en el campo como en los centros urbanos. 
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El expansionismo de las ciudades en esta región se ha dado de una forma en la que 

va ganando el desorden, porque el ordenamiento territorial, a pesar de estar regulado, no ha 

sido plenamente respetado por la conjunción de intereses personales, económicos y 
. . 

políticos en diferentes momentos, de esa manera, el crecimiento horizontal de las ciudades 

podría seguir afectando a la naturaleza y a los terrenos productivos del campo de modo 

inexorable, así como generando mayores desigualdades sociales. 

En el caso del crecimiento de las periferias regionales, lo que en Los Valles se ha 

generado son nuevos paisajes suburbanos con una lógica diferente de localización al que 

representa la conurbación, ya que se encuentra la presencia de servicios, industrias y 

viviendas en diferentes ámbitos rurales y periurbanos, parecida al tipo de la "ciudad 

dispersa", que siguen una dinámica diferente al modelo de concentración en un centro. De 

ese modo, los procesos de cambio rurales y urbanos en esta región se significan por una 

dinámica actividad de sl!s agentes económicos y sociales, aunque con una . clara 

manifestación de desigualdades sociales en sus procesos locales y, de modo terminante, 

diferente al de otras regiones de la entidad. 

'1 

.. 
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CAPÍTULO TERCERO 
EZEQUIEL MONTES Y CADEREYTA: 
LA ESPECIALIZACIÓN GANADERA Y COMERCIAL EN 
UN TERRITORIO BISAGRA 

La fuerte dinámica del proceso urbano industrial de la región de Los Valles con su 

expresión concentradora, principalmente en la zona metropolitana de la ciudad de 

Querétaro, podría hacer suponer que el resto de las dinámicas regionales del estado 

fungieran como parte de sus zonas de influenCia, dada la tendencia del capitalismo de 

fomentar condiciones de desarrollo económico de manera concentrada que conllevan, como 

parte del sistema, dependencia y desigualdades sociales y económicas entre la poblaCión y 

el territorio que benefician, en buena medida, a' las grandes regiones centrales, 

principalmente en la explotación de recursos naturales y de fuerza de trabajo. Sin embargo, 

ese modelo, que Monclús (1996) distingue como "continuista" por tener un proceso con un 

carácter progresivo que daría lugar a la fragmentación espacial en nuevos ámbitos 

metropolitanos cada vez mayores, no aplica por igual en todo el territorio, o bien, no se 

pueden explicar los aspectos diferenciales sólo , con esa perspectiva, ya que las 

desigualdades regionales no existen por la ausencia del capitalismo en las zonas de mayor 

marginación, sino por su 'presenCia diferenciada en el territorio, atendiendo a las 

.coherencias de las nuevas lógicas productivas con las transformaciones urbanas en curso, lo 

que da lugar a diferentes formas de expresión (Idem). 

Desde esa perspectiva, las desigualdades y la presencia diferenciada del capitalismo 

se ha dado en todo el estado de Querétaro. A partir de los años ochenta se han dado 

procesos económicos y sociales que han ido configurando expresiones territoriales nuevas 

que no comparten el crecimiento metropolitano progresivo como única posibilidad, ya que 

ha emergido una región, denominada en este trabajo Ezequiel Montes-Cadereyta (véase el 

mapa 3), con una dinámica económica y territorial particular que coincide, por una parte, 

con la propuesta de "periferia regional", como la formada por los centros que tienen un 

enlace más importante entre ellos que uno radial con el centro (Delgado, 1998: 164) y, por 

otra, con la función articuladora entre diferentes expresiones regionales. 
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MAPA 3 
REGIÓN EZEQUIEL MONTES - CADEREYTA 

~ 
I 

GUANAJUATO 

MICHOACAN 

Simbología 

- Limites Estatales 
- Limites Municipales 

uente: Elaboración propia 

SAN LUIS POTOSI 

'. 

CADEREYTA 
DE MONTES 



Los municipios de Cadereyta y Ezequiel Montes, desde esta óptica, han tenido un 

rol protagónico en la dinámica territorial del estado, dada su posición geográfica respecto a 

los procesos del norte y los del sur y poniente, ya que se han desempeñado como una 

bisagra que ha vinculado los procesos económicos del sur y el norte. 

En esta entidad, fisiográficamente existe una frontera que separa a estas dos zonas. 

Es una franja semidesértica que va de este a oeste, cruzando principalmente por los 

municipios de Tolimán, Peñamiller y Cadereyta, la cual hacia el norte tiene a la Sierra 

Gorda y hacia el sur los valles agrícolas. 

Ezequiel Montes, ubicado en el centro del estado, es un sitio donde está claramente 

delimitada la frontera agrícola. En los años sesenta y setenta no participaba completamente 

en la dinámica de los vecinos serranos, sólo con algunos contactos comerciales, pero 

tampoco lo estaba en la de los municipios de Los Valles, si acaso de manera marginal, no 

obstante, sí compartía con los primeros la característica de no representar una prioridad 

para el modelo económico de base industrial de esos años. Más adelante, cuando ya 

aplicaba el modelo neoliberal de la economía, este municipio creció en su actividad 

económica y la diversificó, engarzando dos actividades añejas de sus pobladores: el 

comercio y la ganadería, con las cuales adquirió un rol de enlace entre el sur y el norte del 

estado y además dio pie a la realización de actividades manufactureras. 

Cadereyta, por su parte, es un municipio en el que gran porción de. su territorio es 

semidesierto y serranía, con algo de bosque hacia el norte. Al igual que el anterior no tuvo 

articulaciones económicas con los procesos agropecuarios e industriales de Los Valles en 

las décadas de los sesenta y setenta, aunque como municipio que comparte la serranía sí 

tuvo que ver con los procesos del norte, principalmente en la actividad minera, la cual se 

realiza en parte de su territorio, tal como sus vecinos. Ha desempeñado, al igual que 

Ezequiel Montes, un importante punto de inflexión entre aquella y otros puntos del 

territorio en algunos procesos socioeconómicos como el comercio y la ganadería. 
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Con base en el planteamiento de la presencia diferencial del capitalismo por el 

territorio, en este capítulo se pretende resaltar cómo en esta región se realizaron procesos 

económicos que se han asociado a las dinámicas territoriales de las regiones de la Sierra 

Gorda y de Los Valles pero, sobre todo, se busca destacar cómo es una región que está en 

vías de constituirse en un nuevo centro urbano con articulaciones diferentes a los otras 

regiones, como consecuencia del desarrollo de las actividades ganadera, comercial e 

industrial surgida de la experiencia previa de sus agentes económicos y de su localización 

geográfica en el estado. 

I. De las actividades de autoconsumo a la especialización ganadera 

En los años sesenta y setenta del siglo anterior, el campo de Cadereyta y Ezequiel 

Montes, era un territorio que no presentaba resultados sobresalientes por su actividad. En 

términos productivos, compartía características con la dinámica de las tierras serranas, 

principalmente por lo exiguo de sus resultados ganaderos y agrícolas. Los resultados de sus 

actividades primarias fueron decreciendo asociados a la crisis de la agricultura iniciada a 

mediados de los años sesenta, principalmente en el cultivo de los granos básicos, que era lo 

que sembraban. En contraparte, lo que sus indicadores económicos mostraban era el 

crecimiento de las actividades del sector secundario, lo que en lo aparente, se parecían más 

al comportamiento sectorial de los municipios de Los Valles que al de los serranos, aunque 

su proceso, en definitiva, fue diferente. Lo real es que la estructura ocupacional se estaba 

modificando, pues las actividades no primarias estaban ocupando más gente en edad 

productiva, principalmente por los recursos minerales que subyacían en el suelo, y estaban 

sustituyendo a las labores del campo. Por igual, las actividades terciarias fueron ganando 

lugar entre la población de la región, principalmente el comercio que se colocó en vías de 
-

consolidación con la construcción de la carretera a la Sierra Gorda en la década de los' 

sesenta. 

Una referencia primaria sobre los cambios en la base ocupacional de la región es el 

comportamiento de la población económicamente activa. En ambos municipios, para el 

periodo de este estudio, la población ocupada en el sector primario tuvo su máxima 

participación en 1960; al pasar el tiempo, hasta 2000, su presencia fue decreciendo. La 
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población ocupada en el secundario, en el mismo periodo, ha ido creciendo, teniendo en 

Ezequiel Montes en las dos últimas décadas un comportamiento alrededor del 40% y en 

Cadereyta alrededor del 47%. En el sector terciario se ha dado una evolución semejante, 

aunque ha sido constante una tendencia ascendente en los dos municipios hasta alcanzar 

34% en Cadereyta y 44% en el otro municipio para el año 2000 (véase el cuadro 1.8). 

Según estos comportamientos, en definitiva, ha sido el sector primario el que ha 

perdido viabilidad en el contexto económico de la región al contar cada vez con menos 

fuerza de trabajo ocupada, máxime cuando en el medio semi desértico que contienen estos 

municipios no es factible concretar los cultivos tradicionales. La situación crítica del campo 

llevó a esta reducción de su población y al traslado de ésta a los otros sectores económicos 

para desempeñar nuevas actividades. Sin embargo, este cambio en la estructura ocupacional 

no sólo se dio intersectorialmente, sino que en el mismo sector dedicado al agro vinieron 

cambios importantes como el del incremento de la ganadería de bovinos de engorda, 

actividad que involucró nuevas actividades como el comercio de insumos agropecuarios y 

servicios de atención al agro, así como un mayor acercamiento con los municipios serranos 

en general, básicamente por la actividad comercial. 

A. La agricultura campesina y los cambios de cultivos 

Antes de los años ochenta, la vida social y económica de Ezequiel Montes y 

Cadereyta se distinguía como una región rural por sus actividades que estaban centradas en 

el sector primario, por el uso socialmente extensivo del espacio y por el poco equipamiento 

y la escasez de' servicios básicos. Esta situación se repetía en la mayoría de las localidades, 

salvo en las cabeceras municipales. El campo era básicamente abastecedor de alimentos de 

la población dedicada a las labores de la tierra, por su situación de aridez era dificil 

tornarlas en una actividad lucrativa, dadas la carencia de agua y el predominio de tierras de 

temporal y no aptas para la agricultura. 

La presencia de tierras de buena calidad para una actividad agrícola próspera no es 

la constante en este lugar. En Ezequiel Montes han predominado las de temporal, sin 

embargo, no son grandes extensiones con las que ha contado, las cuales se encontraron sin 
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variación en 1991 respecto a las de 1960, principalmente por el estancamiento de la 

actividad agrícola y por el incremento de la actividad ganadera que se dio desde los años 

ochenta en esta región (véase el cuadro 2.1). Cuenta con algunas extensiones de riego al sur 

de la cabecera que a fines de los años noventa sumaban 2 280 hectáreas, cantidad que es 

amplia si se compara con la que se registró en 1960 pero que, sin embargo, es baja respecto 

a la extensión irrigada de cualquier municipio de Los Valles (véase el cuadro 1.14). 

Cadereyta, por su parte, sólo en el sur cuenta con tierras aptas para la agrícultura, en 

su mayoría de temporal, las cuales tienen una extensión que se ha reducido también entre 

1960 y 1991. Sólo cuenta con una extensión de 222 hectáreas de riego, la que, entre 

altibajos, prácticamente es la misma desde los años sesenta (véase el cuadro 1.14( Salvo 

estas tierras, en la mayor parte de su extensión territorial no ha habido capacidad de trabajo 

agrícola por la mezcla de serranía y semi desierto. 

CUADRO 2.1 
USO DEL SUELO AGROPECUARIO Y FORESTAL EN CADEREYT A y 

EZEQUIEL MONTES, 1960-1991 
(Hectáreas) 

MUNICIPIO TIERRAS DE PASTOS Y BOSQUES O TOTAL* 
lAÑO LABOR AGOSTADEROS SELVAS 

Cadereyta 
1960 18177 47949 6515 93566 
1970 9798 84215 763 lOS 006 
1991 14973 18 148 544 33974 

Ezequiel Montes 
1960 9960 14408 118 32654 
1970 8970 13 087 305 23165 
1991 9785 15603 2 25899 . . Fuentes: Secretaria de IndustrIa y ComercIo, 1965b y SIC, 1975b; Inslltuto NaCIonal de EstadIstICa, Geografla 

e Informática, 1994b. 
• El total incluye: en 1960, tierras incultas productivas y tierras improductivas; en 1970, tierras incultas 
productivas, tierras no adecuadas para la agricultura ni para la ganadería, y tierras susceptibles de abrirse al 
cultivo; en 1991 , incluye tierras sin vegetación. 

I El Dr. Enrique Wagner, Director de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario de la región Cadereyta, senaló 
que en los lugares con riego existen cultivos como maíz, frijol, mango, aguacate y hortalizas, los cuales se 
realizan con un enfoque comercial de pequena escala, sólo para las plazas de los domingos en Cadereyta o 
bien para Penamiller o San Joaquín. Entrevista realizada en Cadereyta, Qro., 2 de septiembre de 1998. 
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La población en esta región ha tenido registros en los que Ezequiel Montes ha 

tenido una tasa de crecimiento media anual más alta que Cadereyta (véase la gráfica 2, en el 

anexo l Este último municipio ha mantenido una población siempre abajo de las tasas 

nacional y estatal, dado que se ha caracterizado por ser expulsor de población. Ezequiel 

Montes, por su parte, ha presentado tasas altas por la inmigración que se dio en su cabecera, 

de manera notoria, después de los temblores de la ciudad de México en 19853
, lugar donde 

se concentra 68% de la población del municipio 4 . Como región, no obstante, ha disminuido 

su porcentaje respecto al total de la población estatal, por tener una concentración menor de 

población y una tasa de crecimiento media anual más baja que otros municipios (véase el 

cuadro 1.5 y las gráficas l a 4, en el anexo). 

La población económicamente activa es otro indicador de los cambios habidos en 

estos municipios. Todavía en 1970, la población ocupada en el sector primario rebasaba a la 

de los otros dos sectores juntos. No había condiciones materiales ni proyectos de desarrollo 

que pudieran modificar esa tendencia antes de esos años, no obstante, ya se contaba con la 

carretera San Juan del Río-Xilitla que cruzaba ambos municipios y que permitía acercarse 

con más facilidad tanto a los municipios serranos como a los centros urbanos del estado, lo 

cual posibilitó explorar nuevos nichos de actividad económica que presagiaban un cambio 

en la composición de la estructura ocupacional y nuevas relaciones de intercambio 

comercial. . 

En efecto, al correr la década de los setenta hubo nuevos planos de actividad como 

consecuencia de los problemas estructurales del campo, los cuales, en buena medida, 

fueron agudizados por la atención privilegiada al modelo industrialista y por el inicio de las 

articulaciones campo-industria en la región de Los Valles. De 1980 a 2000 fue muy claro el 

paso descendente de las actividades primarias por el ascenso de los otros dos sectores, lo 

que definitivamente marcó a la estructura ocupacional ·hacia un perfil más industrial y 

2 Las tasas de crecimiento media anual de la población nacional entre 1960 y 2000 son: en 1960, 3.1; en 1970 
3.4; en 1980,3.2; en 1990, 2.0 yen 2000, 1.9. En INEGI,200Ic. 
J Entrevista con la C.P. Juana de Jesús Trejo Juárez. Ezequiel Montes, Qro., 14 de mayo de 2003. 
4 La cabecera municipal tuvo 18729 habitantes en 2000, lo que representó 68% de la población total, en el 
resto de las localidades se repartieron 8 869 pobladores (lNEGI, 200 la). 

150 



terciario (véase el cuadro 1.8)5, pero con fuertes rezagos sociales entre la población de 

asentamientos rurales, principalmente en Cadereyta. 

CUADRO 2.2 
ESTADO DE QUERÉTARO 

SUPERFICIE DE TIERRAS EJlDALES y PRIVADAS POR REGIONES Y 
MUNICIPIOS, 1960-1991* 

(Hectáreas) 
MUNICIPIO 1%0 1970 1991 

Ejidal Privada Ejidal Privada Ejidal Privada 
Los VaDes 
Corregidora 18064 7172 16653 6096 8570 5241 
Colón 48812 24565 49154 22621 13 722 20127 
El Marqués 38014 40694 40089 26894 18306 30348 
Pedro Escobedo 24599 8266 24679 9284 15880 6840 

1 Querétaro 36452 44798 40282 17884 18706 19560 
S. Juan del Río 55046 15498 59351 11766 27216 14691 
Tequisquiapan 19624 22914 19904 13 968 6255 6891 

TOTAL 240611 163907 250112 108513 108655 103698 
E.Montes-Cad. 
Cadereyta 51893 40018 93247 11 759 11877 22093 
E. Montes 5628 19777 8707 14458 3993 21835 

TOTAL 57521 59795 101954 26217 15870 43928 
Sierra Gorda 
Arroyo Seco 25107 34415 34918 9359 4304 18762 
Jalpan 11806 39565 10920 38746 2203 110548 
Landa 192 11 008 2836 15920 2603 60196 

. Peñamiller 30112 23066 39604 11 026 2396 15356 
Pina! de Amoles 18315 21636 25646 24627 4193 42677 
San JOaqlÚn 1725 13 361 1725 3824 2365 8202 
Tolimán 18189 49487 15558 19032 649 38543 

TOTAL 105446 192538 131207 122534 18713 294284 
Sur 
Amealco 32887 19 101 34993 15 177 15329 22548 
Huimilpan - 12994 19816 15202 15684 7209 18962 

TOTAL 45881 38917 50195 30861 22538 41510 
TOTAL ESTATAL 449459 455157 533468 288125 165776 483420 

, . 
Fuentes. Secretaria de lndustroa y ComercIo, I 965b Y 1975b, lnshtuto NaCIOnal de EstadIstIca, Oeografla e 
Informática, I 994b. 
• No existen fuentes que informen sobre tierras ejidales y de propiedad privada de años más recientes 

, Este es un tema que se desarrollará en el siguiente apartado de este capítulo. 
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No obstante la tendencia decreciente, en el campo han persistido algunas 

actividades que son realizadas por agentes económicos prósperos, como los ganaderos de 

bovinos de engorda y los agricultores que tienen riego en sus tierras, quienes han sido los 

principales involucrados en los resultados de esta región en los últimos lustros. Los 

campesinos, pIJr su parte, han tenido menos que ver con esa dinámica, pues entre ellos los 

que no han abandonado la actividad del campo producen cultivos a niveles ínfimos. 

La presencia numérica del sector social predomina sobre la del productor 

capitalizado, sin embargo, la variable tenencia de la tierra no es la que mejor refleja ese 

predominio, dado que en esta región la propiedad privada tiene mayor presencia que el 

ejido (véase el cuadro 2.2), y aquellas son tierras que están en posesión tanto de campesinos 

como de productores capitalizados, los que, al margen de tener amplias o pequeñas 

extensiones, en su mayoría comparten terrenos de poca viabilidad agricola, siendo lo más 

común la posesión de tierras para pastos y agostaderos. 

La amplia presencia de propiedad privada tiene dos probables orígenes que se 

remontan a los primeros años posrevolucionarios. En ese tiempo, por un lado estaban los 

rancheros, propietarios de tierras que tuvieron fuertes vinculos con.las haciendás y que eran" 

fuertes candidatos a demandar tierras de aquellas por la reforma agraria y, por otro, la 

dificultad que encontraron las comisiones agrarias para dotar de ejidos a los pueblos indios. 

Para Marta E. García, entre 1917 y 1927, a la luz de la Ley Agraria del 6 de éneto 

de 1915, en Querétaro 'se formaron dos grandes corrientes agrarias: los viejos pueblos 

indios que demandaban la restitución de las tierras expropiadas por las haciendas y los 

grupos de rancheros, o pequeños propietarios, asentados en los pueblos libres y en las 

congregaciones (pueblos nuevos creados a mediados del siglo XIX, entre los que se 

• encontraba EzeqUiel Montes). Esa ley brindaba a los rancheros la oportunidad de aumentar 

sus posesiones con la afectación de las haciendas. En consecuencia, los hacendados " 

presionaron a los gobiernos federal y local, con diversos argumentos, para evitar ser 

afectados. Así, en 1937 se emitió un decreto que postulaba el derecho a la inafectabilidad 

de las haciendas ganaderas, sin embargo, en los dos años siguientes, con diferentes 
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resoluciones se favoreció, reivindicó y respetó a la pequeña propiedad. De ese modo, las 

estratagemas usadas por los hacendados para defender sus propiedades tuvieron éxito en 

algunos casos y postergaron la reforma agraria en otros más, sin embargo, los rancheros de 

Corral Blanco (hoy Ezequiel Montes), tuvieron las condiciones para conservar y ampliar' las 

extensiones de la pequeña propiedad (J 997: 125, 137,430). 

El otro elemento que puede explicar la amplia presencia de la pequeña propiedad 

tiene que ver con que en Cadereyta y Ezequiel Montes aún hay pobladores de la etnia 

Ñahñó. Este grupo se concentra principalmente en Amealco y Tolimán. En el primef 

municipio, en la localidad San Ildefonso Tultepec, la mayoría de los Ñañhó son pequeños 

propietarios. En ese municipio del sur, en los años veinte del siglo pasado, cuando al 

encontrar resistencia, incomprensión y hasta indiferencia de parte de los nativos en torno al 

proyecto ejidal impulsado por el gobierno, los agentes encargados de realizar la reforma en 

el lugar resolvieron respetar las formas de división y reparto de las tierras tradicionales de 

la población con la finalidad de evitar "odios y divisiones" entre la gente de las .. 
comunidades. En ese sentido, los predios quedaron considerados como pequeñas 

propiedades, aunque sin habérseles dado certificados del Registro Público de la Propiedad 

(Serna, 1996: 70). 

1 ' 

Esta situación permite conjeturar que se dio algo semejante en Cadereyta y Ezequi~l : 

Montes, la que con la explicación de García, converge en la explicación del por qué en la 
" 

tenencia de la tierra el ejido no ha sido la forma predominante y, en cambio, la propiedad . 
pnvada sí lo ha sido. 

.' 1 ' 

Por otro lado, la actividad en la tierra ha tenido comportamientos generalmente 

bajos respecto a los resultados del estado en lo general. No se puede hablar de un cultivo 
; ; 

sobresaliente, ni de un aIio excelente para algún grano si se compara con los amplios 

resultados de otras regiones (compárense los cuadros 1.18 y 1.19 con el 2.3), sin embargo, 
, ' , 

se puede señalar que el frijol es una semilla característica de la región que presenta amplias 

potencialidades de explotación. 
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CUADRO 2.3 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN 

EZEQUIEL MONTES Y CADEREYT A, 1960-2000 
(Toneladas) 

Municipio Maíz Frijol Trigo Cebada Alfalfa Sorgo Maíz Avena 
¡Afio Forrajero Forriljera 

Cadereyta 
1960 2 156 372 5 -- 22 -- -- --
1970 481 150 -- -- -- -- -- --
1986 -- -- -- -- -- -- -- --
1991 2896 1488 7 41 6 6 -- --
2000 788 . 168 -- -- -- -- -- 450 

E. Montes 
1960 1930 631 41 -- 273 -- -- --
1970 243 46 60 119 220 -- 8 40 
1986 246 2 280 24 464 672 -- 154 
1991 2227 589 70 48 10 528 826 -- --
2000 3645 74 -- -- 6433 600 -- 840 

Fuentes: Secretaria de IndustrIa y ComercIo, 1965b y 1975b; InslItuto NacIOnal de EstadIstIca, Oeografla e 
Informática, 1988, 1994b Y 200 I b. 

Como región de producción eminentemente campesina, en el sentido del destino de 

la producciÓn hacia el auto abasto y no para el mercado, en las tierras con capacidad 

agrlcola, los cultivos tradicionalmente campesinos son los que más se han realizado en el 

periodo pero con volúmenes bajos. En general ha habido un aumento en los volúmenes de 

producción entre todos los cultivos de los años noventa en adelante, más que nada en 

Ezequiel Montes por la mayor cantidad de tierras de riego y por un viraje hacia la 

producción de cultivos comerciales, tanto en la producción de los granos forrajeros como 

de alfalfa. Esto tiene relación, por un lado, con la presencia que ha tenido la avicultura 

altamente tecnificada desde los años noventa en ambos municipios la que, según se anotó 

en el capítulo precedente, ha ' fomentado el cultivo del maíz y el sorgo mediante contratos 

para abastecer sus plantas productoras de alimentos concentrados. Pero, por otro lado, 

definitivamente tiene que ver con la consolidación de la región como engordadora de 

ganado desde los años ochenta, pues abastece de granos forrajeros a los ganaderos6
. En ese 

tenor, la producción de forrajes, aunque baja, ha 'tenido una lógica dentro de los procesos 

del lugar. 

6 C.P. Juana de Jesús Trejo, entrevista citada. 
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Ezequiel Montes, por la mayor disposición de tierras de riego, ha tenido más 

posibilidades de diversificar los cultivos que Cadereyta. Entre la diversidad destaca la 

alfalfa, la que es un cultivo que abastece a los pocos establos lecheros de la región, pero 

también es usada como materia prima para la elaboración de los alimentos preparados que 

engordan al ganado estabulado. Un caso que puede ejemplificar que la actividad de la gente 

de Ezequiel Montes está entre el comercio y la engorda -y no en la agricultura- es el del 

cultivo del tomate verde que en 2001 inició, el cual es realizado en tierras de riego de ese 

municipio, pero no por nativos de la región, sino por agricultores del estado de Hidalgo, 

quienes han tomado en renta las tierras a los propietarios. El cultivo de esta hortaliza se 

extiende, además, por las zonas de riego de TeqUisquiapan y San Juan del Río la cual se 

exporta a Estados Unidos7
• 

Un' cultivo que es característico de Cadereyta es el frijol. Dadas las características 

sernidesérticas que predominan en este municipio, se acostumbra esta semilla por su ciclo 

corto de crecimiento para aprovechar la humedad de la tierra de las escasas lluvias que caen 

en el temporal, ' así como para evitar, por otro lado, las primeras heladas de fines de 

septiembres. 

Importa resaltar que políticas federales, como las citadas en el capítulo anterior"; 

fueron definitivas en el crecimiento del maíz y el frijol en estos dos municipios. A escala 

estatal, estos cultivos crecieron prácticamente al doble éntre 1979 y 1991 10
. En Ezequiel 

Montes y Cadereyta el crecimiento fue mucho más amplio, a pesar de ello, los resultados 

7 C.P. Juana de Jesús Trejo, entrevista citada. 
'Otros cultivos de menor presencia productiva en Cadereyta son la lenteja, el nopal y el maguey. La primera 
es una semilla que por sus cualidades y las caracter(sticas meteorológicas del municipio se siembra al final de 
los otros cultivos o cuando se retrasa la lluvia porque tiene más resistencia a las heladas. El nopal y el maguey 
son especies naturales del semidesierto y generalmente se aprovechan de manera silvestre. El maguey se usa 
para la producción de pulque, como forr'\ie y para el aprovechamiento del ixlle, El nopal se usa para consumo 
humano y se comercializa en los mercados locales. También hay una especie que se usa como forraje y hay 
una más que se utiliza para cultivar grana cochinilla, la cual es una plaga o parásito que pegada al nopál 
produce una sustancia que se utiliza como tinte vegetal de color rojo. Entrevista al Sr. Ignacio Reséndiz. 
Cadereyta, Qro., 2 de septiembre de 1998. 
, Refiere a las políticas para la liberalización comercial, de las que interesa destacar la derogación del sistema 
de permisos previos de importación para la mayoría de los productos, el cual excluyó a la leche, el malz, el 
frijol y el huevo en el año 1988, y la eliminación de los precios 'de garantla para el conjunto de los productos 
agrlcolas, excepción hecha del maíz y el frijol. en el año 1989 (Fritscher y Steffen, 1994: 73-75). 
\O El maíz tuvo 50 232 toneladas en 1979 y 94 462 en 1991 . El frijol sumó 5 007 toneladas en 1979 y 10 099 
en 1991 (!NEOI, 1986c y 1994b). 
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del maíz fueron bajos comparados con la producción estatal. El frijol, por su lado, 

representó el 15% de la producción estatal en 1991 , lo cual, además de ser inusual para la 

producción de este lugar, representa un reconocimiento de algunas de las potencialidades 

que ofrece el territorio para las labores agrícolas. 

No obstante de no tener las altas producciones de otras tierras, el maíz es el cultivo. 

de mayor difusión en la región, tanto en temporal como en riego, y también es el de 

mayores resultados, salvo la alfalfa, que es un cultivo perenne. Se calcula que el destino del 

maíz es aproximadamente 50%, para consumo humano y, el resto, para la alimentación de! 

ganado 11 , lo cual redunda en la centralidad que tiene la ganadería en la región. ,: 

De esta manera, los cultivos forrajeros son los que se han privilegiado en las tierras 

de riego y han estado articulados a las necesidades de los ganaderos de bovinos. Esto es 

indicativo de una ganaderización de la agricultura también en esta región que tiende a ganar 

preponderancia en las tierras agricolas. Por otro lado, los granos básicos siguen 

cultivándose en las tierras rninifundistas y de temporal, los que tuvieron un ligero 

crecimiento coyuntural, principalmente por las políticas proteccionistas de finales de los 

años ochenta ya mencionadas, aunque en lo general su comportamiento sigue siendo bajo y 

no representan una alternativa económica para la población rural. 

La escasa presencia de tierras de labor, y . en particular de riego, y los bajos 

resultados agrícolas, confirman a esta región como parte de la frontera agrícola del estado, 

puesto que de ésta hacia el sur se encuentran las tierras aptas para la agricultura, y hacia el . . 
norte, se localizan el semi desierto y la serranía. Se podría decir que la mayor parte del 

municipio de Ezequiel Montes, y el sur de Cadereyta, son el límite nororiental de la 

frontera agrícola estatal dada la presencia en mayor cantidad de tierras y vegetación 

sernidesérticas y, en otro plano, son también parte de lo que se conoce como la frontera 

entre mesoamérica y aridoamérica Esto es significativo porque esta división natural 

adquiere una connotación cultural que tiene relación con lo que han sido las relaciones 

".' 

11 Entrevista allng. Apolinar Angeles. Secretario de Desarrollo Agropecuario de Ezequiel Montes (1998), 
Ezequiel Montes, Qro., 19 de agosto de 1998. ~, 
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históricas entre los serranos y los vallenses, lo cual es un tema que se trata con amplitud en 

el capítulo siguiente. 

B. La especialización ganadera 

Las condiciones que han dificultado el crecimiento agrícola en esta región son las 

mismas que han influido en la búsqueda de opciones económicas diferentes de parte de los 

pobladores. La diversificación ocupacional, la mayoría de perfil urbano, ha incluido 

actividades como el comercio y la elaboración de artesanías, así como trabajos que se 

realizan fuera de las comunidades producto de la migración, tales como el trabajo 

doméstico y la albañilería. 

La ganadería es parte de esa diversidad ocupacional que tienen los habitantes rurales 

como agentes polivalentes. En lo general, ha sido una actividad inherente al trabajo en la 

tierra y ha formado parte del conjunto de actividades para el sostenimiento de los 

campesinos. La más común es la de traspatio, la que las más de las veces opera como una 

inversión que puede usarse en momentos en que la unidad doméstica tiene una urgencia, 

ante lo que se echa mano de los animales para venderlos y obtener dinero para enfrentar la 

situación. En otros casos, es destinada para el autoconsumo o para festividades comunales.' 

Igualmente, el ganado es un instrumento de trabajo en las labores de la tierra. Sin embargo, 

también ha sido la ocupación principal en algunas unidades productivas rurales, lo cual es 

el caso de los bovinos en esta región. 

En Ezequiel Montes y Cadereyta, la ganadería ha tenido un lugar importante dentro 

de la economía local. En lo particular, la engorda de ganado bovino ba tenido destacados 

resultados desde los años ochenta y se ha constituido en una actividad integradora de las 

actividades comercial e industrial. Otras especies de importancia son la caprina, la avícola y 

la porcina, las que han tenido diferentes efectos a los del ganado bovino, aunque también 

han contribuido a la caracterización de la región como ganadera. 

En estos municipios, la ganadería es fundamentalmente productora de carne, sin 

embargo, tiene dos tipos con fmalidades diferentes: una es la ganadería de traspatio, la que 
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generalmente es extensiva y cumple una finalidad complementaria en el consumo de las 

unidades campesinas; la otra es la ganadería estabulada o intensiva, fundamentalmente 

destinada al comercio, que es desempeñada por productores medios y grandes. 

Una especie típica de la ganadería extensiva y de la economía campesina es la 

caprína, la que en esta región ha sido de importancia especial por ser completamente 

adaptable a ambientes y climas como el semi desierto. En el estado, los caprinos se 

encuentran de manera más difundida en Tolimán, Peñamiller y Cadereyta, municipios 

serranos que tienen en común el semi desierto. En este rubro, Cadereyta ha sido el 

municipio más altamente productor del estado en el periodo de este estudio (véase el cuadro 

2.4). El compartir la producción caprina con los dos anteriores municipios, hace de 

. Cadereyta un municipio que, por su posición entre los municipios del norte y los del sur y 

poniente, puede abarcar diferentes procesos, constituyéndose en un ámbito dinámico en el 

territorio estatal. 

La caprinocultura es una actividad que representa una inversión que, además del 

consumo doméstico, se destina a la venta en pie, aunque en Cadereyta también se cuenta 

con ganado estabulado que es aprovechado por su leche para la producción de derívados, 

principalmente queso, el cual se vende en su mayoría localmente, siendo sólo uno, de 

marca Laclette, el que ha tenido alcances más amplios al venderse en las principales. 

ciudades del estado. 

En el caso de la venta de caprinos en pie, se hace a compradores ocasionales y a 

compradores que circulan en la región, dedicados a comerciar en otros lugares, como la 

zona metropolitana de la ciudad de México12
, la que, si bien, no representa un mercado 

amplio, es un hecho importante de destacar por la circulación que tiene este ganado fuera 

de la región, circunstancia en la que la participación de los ganaderos regionales ha sido · 

12 En este sitio, por ejemplo, en 1992, la entidad queretana fue la tercera proveedora de esta especie en los 
rastros de Ferreria, Milpa Alta, Naucalpan y T lalnepantla, aunque esta posición no representó mucho en 
términos productivos ni numéricos, dado que en ese afto s610 recibieron 4 556 cabezas en esos rastros, de las 
que 90.53 % eran de Cilme importada, 3.42% proven!an del Estado de México y 3.07% de Querétaro, esto es, 
aproximadamente 140 cabezas (Bassols, Torres y Delgadillo, 1994: 199). 
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básica, dada la experiencia que tienen en el comercio pecuario, del cual, sin duda, el de los 

bovinos ha sido el más sobresaliente en la región. 

CUADRO 2.4 
ESTADO DE QUERÉTARO 

NÚMERO DE CABEZAS DE CAPRINOS POR REGIONES Y MUNICIPIOS, 1960- ' 
2000 

Municioio 1960 1970 1983 1991 2000 
Los Valles 
Colón 10671 11 861 6599 8620 3450 .. 
Correlridora 14880 3649 6747 3187 2320 
El Maraués 6848 8394 7499 6162 7250 
Pedro Escobedo 2329 2216 2955 1964 2519 

! Ouerétaro 22840 19743 3261 8236 4210 
San Juan del Río 5404 3999 5149 4750 5119 
TeQuisQuiapan 3529 3044 2325 2089 2076 

TOTAL 66 SOl 52906 34535 35008 26944 
E.Montes-Cad. 
Ezeauiel Montes 5275 2505 4069 3314 3200 
Caderevta 33563 23057 27172 30822 28720 

TOTAL 38838 25562 31241 34136 31920 
Sierra Gorda 
Arrovo Seco 878 1 721 -- 1439 1 150 ,. , 
Jaloan 1085 1813 1416 1629 560 
Landa 331 616 659 834 1470 
Peñamiller 17728 17079 4939 12748 12486 
Pinal de Amoles 5937 7329 195 8193 4760 
San JoaQuin 9342 964 5200 2391 350 
Tolimán 16256 6700 14323 7386 13 250 

TOTAL 51557 36222 26732 34620 34026 
Sur 
Amealco 982 1277 2425 1396 1482 
Huimilpan 4565 3152 262 4857 3100 

TOTAL 5547 4429 2687 6253 4582 
TOTAL ESTATAL 162443 119119 95195 110017 97472 

Fuentes: SecretarIa de IndustrIa y ComercIo, 1965b y 1975b; InstItuto NaCIOnal de Estadistica, 
Geografia e Informática, 1986c, ¡ 994b Y 200 ¡ b. 

Efectivamente, el rubro de mayor impacto ha sido la engorda de bovinos para su 

venta como carne. Su ámbito de influencia ha sido amplio para la actividad económica de 

los dos mUlÚcipios de esta región y para el orden territorial del estado. Desde los años 

ochenta, la engorda de bovinos tornó notoriedad e importancia estatal y nacional, tanto por 
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los circuitos de compra que se concretaron con varios estados del país y con municipios del 

estado, como por la venta que hace al abastecer de carne a la capital del país. Se calcula que 

alrededor de 80% del ganado se va, entre otros rastros, a los de Tlalnepantla y Santa Clara, 

en la zona metropolitana de la ciudad de México, y entre 10% Y 15% a la ciudad de 

Querétaro, quedando el restante para abastecer el mercado regional 13 • 

Querétaro fue reportado, en 1992, como el segundo productor nacional de ganado 

bovino para carne, al generar 27 805 cabezas, esto es 22.08%, sólo atrás de Jalisco, que 

generó el 23.86%. También en ese año, fue un proveedor reconocido de carne en canal en 

rastros como el de Ferrería, Milpa Alta, Naucalpan y Tlalnepantla, en la zona metropolitana 

de la ciudad de México (Bassols, Torres y Delgadillo, 1994: 197 y 198). En esta dinámica, 

es importante señalar que los tres principales productores estatales de ganado de engorda 

son Ezequiel Montes, Cadereyta y Colón, los que, además, son vecinos y configuran una 

franja especializada en esta especie l4
. 

Como centro de engorda, la región desarrolla una impetuosa actividad de compra y . 
venta del mismo. Ezequiel Montes ha sido el principal centro de esta ocupación. Cadereyta, 

a pesar de tener hato bovino y tierras para pastos, no ha tenido la misma dinámica de 

compra y venta del municipio vecino, sin embargo, también se ha distinguido en esta 

actividad. 

El origen de esta actividad se encuentra en la calidad que tenía Ezequiel Montes de 

"paraje de arrieros" o de "terminal de jornada" en el siglo XIX, para gente que llegaba de 

diferentes lugares del estado l5
. Con el tiempo, se fue perfilando en un sitio de compra y 

venta de ganado hasta convertirse en un importante centro de engorda de alcance nacional, 

JJ C.P. Juana de Jesús Trejo Juárez, entrevista citada. 
l. En el estado, en 1983, se registraron 92 727 cabezas de bovinos de las que 57 384, o sea, el 62%, eran para 
carne, y el restanle para leche. Del total de cabezas para carne, el municipio que más aportó fue Ezequiel 
Montes con 32% (18 088 cabezas), Cadereyta lo hizo con 8% (4877 cabezas), logrando como región el 40% 
en este tipo de bovinos. Colón. por su parte tuvo una participación de 10% (5896 cabezas), con la que ocupó 
el segundo lugar estatal en el ganado con ese destino (INEGI, 1986c). En 1991, estos tres municipios también 
fueron los principales productores de bovinos para carne, Ezequiel Montes aportó 38% (20 268 cabezas), 
siguió Colón con 25% (13 226 cabezas) y Cadereyta tuvo 19"10 (10 047 cabezas) (INEGI, 1993a) . 
., Sobre el origen de la ganaderfa de engorda en esta región consúltese el anexo 6. 
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concentrando cabezas de estados como Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, 

San Luis Potosí y Puebla l6
• 

En términos del acopio de ganado flaco dentro del estado, la relación económica de 

esta región con la Sierra Gorda ha sido un punto primordial en esta actividad y en la nueva 

configuración territorial de la entidad. Los vértices de relación, si bien pocos en algunos 

momentos, han resultado importantes en lo que ahora se vive dentro de los procesos, 

regionales. Uno de esos vértices ha sido la ganadería serrana, la cual, dados el clima y los 

terrenos aptos para praderas fueron básicos para su realización, sin embargo, la actividad 

tenía un ' mercado reducido por los pocos canales para sostenerla. La salida eran los 

mercados regionales serranos y en poca medida los mercados queretanos del sur, no 

obstante, los ganaderos de Ezequiel Montes acudían a las tierras norteñas a buscar ganado 

para la engorda, y algunos serranos, por su cuenta, también llevaban cabezas a Ezequiel 

Montes y Cadereyta. Esta relación se incrementó a partir de los años ochenta cuando esta 

actividad tuvo su punto álgido, con ello se afianzaron las relaciones comerciales que ya 

existían entre estas dos regiones y se abrió más el paso a los procesos urbano capitalistas 

hacia esa región del norte, para lo cual fue importante el papel de los ganaderos al ir 

buscando negocios qué realizar por diferentes partes del territorio estatal. 

Este tipo de ganadería, tuvo auge en las primeras mitades de los años ochenta y 

noventa. En esos periodos, se calcula que en Ezequiel Montes se vendían entre 80 000 y 90 

000 cabezas de ganado al año. Se menciona que en los años ochenta la utilidad por la 

engorda era muy amplia, razón por lo que la actividad creció. Se afirma que en el apogeo 

de esos años el kilo de ganado flaco se compraba a $3.00, y ya engordado lo vendían en 

$6.00, lo cual hizo de ésta una actividad que atrajo a mucha gente del municipio a realizarla 

porque era muy buen negocio. Entre fines de la década de los noventa y los años recientes, 

la utilidad ha bajado notablemente. Para el año 2003, el kilo del ganado flaco se compraba 

en $15.00 y se vendía, ya engordado, entre $15.50 y $15.80, lo cual ha influido en la baja 

16 Entrevista con el Sr. Manuel Reséndiz, Ezequiel Montes, Qro" 19 de agosto de 1998, y C.P. Juana de Jesús 
Trejo, entrevista citada, 
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de la actividad, pues se calcula que en la actualidad sólo se venden alrededor de 30 000 

cabezas por año 17. 

El negocio era tan atractivo que mucha gente se incorporó a esta actividad. Este 

dinamismo influyó a agentes económicos de otros municipios, como Cadereyta, Colón y 

Tequisquiapan, y también del vecino Tecozautla, Hgo., quienes siguieron el ejemplo 

ganadero de Ezequiel Montes, lo que configuró la franja especializada en la engorda de 

bovinos hacia el centro del estado, ya mencionada lineas atrás. Empero, la presencia de las 

crisis económicas hizo decaer la engorda y mucha gente perdió sus inversiones, sus casas y 

otros valores más. No pudieron recuperarse, se dice que, principalmente después del "error 

de diciembre" de 1994, la ganadería perdió ímpetu, sólo sobrevivieron en la actividad los 

más capitalizados, que en este caso fueron principalmente de Ezequiel Montes i8
, con lo que 

la franja de engorda de ganado se desdibujó, quedando solo algunos engordadores en 

aquellos municipios. 

Sin embargo, no solo las crisis económicas influyeron en la pérdida de utilidad de 

esta actividad, la apertura de las fronteras comerciales ha sido un factor determinante en la 

dificultad que han vivido los ganaderos en la recuperación del dinamismo tenido. Con el 

ingreso de México al GA TI, en 1986, se presentó un proceso de liberalización comercial 

del campo que fue agudizado con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en 

1994. Para este último año, se afirma que entre los productos que incrementaron . 

fuertemente su penetración en el mercado mexicano figuraba la carne de bovino I9
, ' 

precisamente fue el año en que iniciaba la recaída del negocio de la engorda de bovinos, la 

que se profundizó al final de ese año, principalmente de 1995 en adelante. 

En el tema de la apertura de fronteras, en las escalas nacional e internacional, la 

política que se dio para los bovinos fue diferenciada. Para los exportadores de becerros en 

17 ¡dem. 
" ¡dem. Un exganadero de Cadereyta calcula que en 2003 sólo quedan como un 5% de los ganaderos que 
habia en ese municipio entre los anos ochenta y noventa. Considera, además, que esta actividad se acabó en 
1995. Entrevista al Sr. Juan Rivera, Cadereyta, Qro., 5 de junio de 2003. 
" Esto según la "Carpeta de Indicadores Económicos" del Consejo Nacional Agropecuario. Periódico La 
Jornada, México, D.F. 18 de julio de 1994. 
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pie, el apoyo implicó reducir cada vez más el impuesto a la exportación hasta su total 

eliminación. Sin embargo, para los engordadores, sus insumos se gravaron y se liberó su 

producto, ya que la importación de carne llegó a una tasa cero en 1988 (Pérez, 1993: 181). 

Esta apertura provocó que de 1987 a 1992 las compras externas de res pasaran de 4 671 a 

136 963 toneladas. Esta abrupta liberalización comercial provocó que en vísperas de la 

firma del TLCAN, en noviembre de 1992, se fijaran aranceles a la importación de carne de 

bovino (Chauvet, 1995: 256). No obstante esto, la ganadería de engorda ya tenía que remar 

contra corriente, dado que, en la segunda mitad de los años noventa, se dio un proceso de 

caída del crecimiento promedio anual de la rama pecuaria nacional, al pasar del 5.7 entre 

1990 y 1995, al 3.6 entre 1995 y 2000 (CEPAL, 2002: 77), lo que en otros términos, y en el 

periodo neoliberal de la economía, significó que la producción de carnes rojas disminuyera 

34%, esto entre 1981 y 1999 (Calva, 2000, en Castañón, Solleiro, del Valle, 2003: 115). 

Los efectos contra la ganadería no se presentaron sólo por la eliminación de 

aranceles a la importación de carne, sino también por el ingreso de insumos agrícolas y 

ganaderos extranjeros (granos, agroquímicos y otros) que desplazaron de la esceria 

comercial a los nacionales, los cuales, además, fueron gravados. Estas condiciones 

influyeron, de manera definitiva, en la baja del hato para engorda y en la baja del margen 

de ganancia de ' la actividad en la región de Ezequiel Montes-Cadereyta. Ante estas 

condiciones, algunos de los ganaderos con mayores capitales diversificaron sus actividades 

y empezaron a abarcar fa mayor parte del proceso productivo para ·abaratar los costos de la 

engorda, de ese modo, se abocaron a producir insumos agrícolas para elaborar, a su vez, 

alimentos balanceados, lo cual fue el inicio de una rama industrial que hoy día es 

importante en la región y que explica la continuidad de la engorda2o. 

Esto, no obstante, no ha eximido totalmente a los ganaderos de comprar insumos 

agropecuarios del extranjero, pues dependen también de ellos. De esa manera, esta nueva 

situación ha puesto a los engordadores de la región en el plano global, asumiendo el desafio 

de generar condiciones que les posibiliten competir con los precios internacionales. 

20 C.P. Juana de Jesús Trejo, entrevista citada. 
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Con lo adverso de las dinámicas económicas, la engorda de bovinos ha presentado 

una producción con altibajos de manera cíclica, sin embargo, ha permanecido en la 

estructura ocupacional de la región. Los ganaderos que han tenido más capital, han 

continuado en el mercado, aunque con márgenes de rentabilidad más baja. No obstante ello, 

esta persistencia ha hecho de la ganadería una actividad eje en la economía primaria. Si 

bien, la agricultura no es un subsector fuerte, parte de lo que se realiza se ha ido articulando 

a la.ganadería, y no sólo a los bovinos de carne, sino también a la avicultura, ya que, como 

agroindustria, ha influido en el fortalecimíento del eje ganadero. En ese sentido, la gente 

reconoce que, por las condiciones de los dos municipios, la agricultura no es la vía a seguir 

como trabajo rentable, lo que los ha llevado al cambio de cultivos para ubicarse en tomo a 

la ganadería. 

El ganadero Manuel Reséndiz, comentó que no se conoce en el país a un pueblo 

completo que se dedique a la engorda como Ezequiel Montes, porque -asegura- "aunque 

poco, cada familia tiene algo de ganado para engordar,,21 . Sin duda, la fuerza que 

adquirieron los ganaderos fue un trabajo persistente a través de generaciones y no lo fue 

sólo por coyunturas favorables a su manifestación. La experíencia y las habilidades de los 

agentes locales han sido un factor básico en su crecimiento, el cual, además, ha 

desarrollado otras actividades funcionales a la manifestación económica del lugar, lo que le 

ha dado una característica diferente al territorio. En lo concreto, ha impulsado actividades 

de los sectores secundario y terciario que convergen con la actividad de éstos, 

principalmente con la manufactura y el comercio. De esa manera, su papel articulador ha 

sido más amplio de lo hasta aquí presentado, lo cual es parte del contenido de las siguientes 

páginas. 

II. El territorio bisagra: actividades económicas y articulaciones 

Ezequiel Montes y Cadereyta, son una región que ha desempeñado un papel 

económico particular en la dinámica territorial del estado. Sus peculiaridades son resultado 

de su ubicación y de la acción de sus agentes locales. Para Los Valles, ha significado una 

zona favorable a la desconcentración industrial, en la que ciertas actividades 

" Sr. Manuel Reséndiz, entrevista citada. 
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manufactureras y agroindustriales han encontrado mejores condiciones para su desarrollo. 

Para la Sierra Gorda ha representado una zona comercial fundamental para la compra y 

venta de diferentes bienes y una puerta para otros vínculos económicos. 

Una perspectiva de cómo se fue configurando la región en esos papeles, la presentl}> 

por una parte, la evolución de la implantación de los establecimientos industriales y 

comerciales que hubo desde los aftos ochenta, en la que ambos municipios comenzaron con 

una presencia importante. Esta situación manifestó que la tendencia territorial 

concentradora de la economía, característica hasta los aftos ochenta, se vio algo disminuida 

aftos más adelante, pues en los noventa hicieron presencia procesos que tendieron a romper 

con los predominios prevalecientes. Querétaro y San Juan del Río, municipios que 

mayormente han' aglutinado los establecimientos industriales y comerciales y el personal 

ocupado en los mismos, han sido contrarrestados en esa tendencia por otros municipios en ' 

los últimos aftoso 

Si bien, es cierto que todavía es muy fuerte la concentración de la actividad 

económica de los seCtores secundario y terciario en los municipios vallenses, es importante ' 

hacer notar que paulatinamente, pero de manera constante, ha habido un decrecimiento, en 

núrrieros relativos, en el municipio de Querétaro y un comportamiento de altibajos en San 

Juan del Río. Esta desconcentración urbana se manifiesta con el incremento de los 

establecimientos comerciales , e industriales, así como del personal ocupado, en otro grupo 

de municipios, formado por Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Cadereyta y Corregidora 

(véanse los cuadros 2.5 y 2.6), de los que, los tres primeros son vecinos, y han constituido 

un importante ámbito territorial para los procesos económicos hacia el centro de la entidad. 
¡ , 

Esta situación es indicativa de un cambio en la estrategia de localización de la planta 

productiva en el estado pues, por una parte, ha habido una modificación en la propensión 

concentradora y, por otra, una tendencia a una integración más amplia de los ámbitos 

territoriales que habían permanecido más en una dinámica endógena. De esa manera, .. 
municipios que no son cruzados por el corredor industrial Querétaro-San Juan del Río, 

aunque sí vecinos de éste, como Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Cadereyta,. se 
, ' 
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encuentran en una dinámica creciente de participación que ha configurado, junto con 

Colón, un corredor interregional parecido al que propone Friedmann para la cuarta fase la 

ciudad22
• 

CUADRO 2.5 
ESTADO DE QUERÉTARO 

UNIDADES ECONÓMICAS Y PERSONAL OCUPADO EN LA MANUFACTURA, 
POR REGIONES Y MUNICIPIOS, 1988, 1993 Y 1998 

Unidades Económicas Persorial Ocupado 

1988 1993 1998 1988 1993 1998 
Municipio Número % Número % Número % Número % Número % Número % 
Los Valles 

Colón 33 1.3 11 0.3 16 0.4 114 0.20 71 0.11 903 038 
Com:gidora 66 4.6 129 4.2 223 55 2400 4.90 3278 5.31 4711 5.l4 
El Marquts 16 1.1 64 1.0 108 2.7 46 0.09 1468 2.38 S 729 6.l6 
Pedro Escobedo 27 1.9 42 1.3 61 15 686 1.40 1318 2.14 1932 2.11 
Ouerétaro 717 505 I S46 50.4 1936 48.4 31906 65.20 34081 55.37 43341 47.36 
San Juan del Rlo - 240 16.9 437 14.2 66S 16.6 11372 23.20 163S1 2656 27 S38 30.09 
TeQuisquiapan 118 8.3 341 11.1 363 9.0 911 1.80 1360 2.20 2 121 2.31 

TOTAL 1117 87 2570 85 3372 84 47435 97 57927 94 86275 94 
E.Monte..cad. 
Cadereyta S8 4.0 91 2.9 124 3.1 S33 1.00 1064 1.72 2274 1.411 
EzeQuiel Montes SS 3.8 300 9.7 342 85 659 1.30 1999 3.14 2384 2.60 

TOTAL 113 8 391 13 466 11 1191 25 3063 5 4658 5 
Sierra Gorda 
Arroyo Seco - - 7 0.1 • 7 0.01 10 0.01 14 0.01 
Jalpan 16 1.1 20 0.6 30 0.7 37 0.07 71 0.11 74 0.08 
Landa - - - - - - - 24 0.04 I 0.00 2 0.00 
Peftamiller 10 0.7 - 16 0.03 148 0.24 2S 0.01 
Pina] de Amoles 7 0.4 5 0.1 44 0.09 I3 0.02 10 0.01 
San Joaquln 7 0.2 10 0.2 15 0.03 16 0.02 31 0.03 
Tolimán - - 15 0.4 22 05 6 0.01 134 0.21 158 0.17 

TOTAL 33 2 42 1 74 2 149 0.3 393 0.7 314 0.3 
Sur 
Amealco 26 1.8 26 0.8 60 15 8S 0.10 107 0.17 201 0.21 
Huimilpan 8 05 15 0.4 23 05 19 0.03 S9 0.09 64 0.06 

TOTAL 34 3 41 1 83 2 104 0.2 166 0.3 ' 265 0.3 ' 
Total E.tatal 1397 100 3044 100 3995 100 48880 100 61549 lOO 915U lOO . -. 
Fuentes: [nslItuto NaCIOnal de Estadlsllca, Geografla e Infonnátlca, 1994a, 1995a y 200 I c. 

El alto crecimiento de Ezequiel Montes en el número de instalaciones -

manufactureras, en el periodo de 1988 a 1998, es el caso que sustenta mejor la 

relocalización de la plar¡ta productiva, pues de tener 3.8% de esos establecimientos en el 

22 Delgado, con base en Friedmann, apunta que asl como es -posible asociar proyectos urbanos a la "tercera 
fase" de la ciudad (conurbaciones, terciarización central, grandes equipamientos públicos y privados, 
construcción de un anillo periférico), las obras que caracterizan a ·la "cuarta etapa" están constituidas por 
grandes redes de infraestructura que bien podrfan expresar los territorios de la revolución informática o, tal 
vez,-de las corporaciones transoacionales. Debido a la fonna de red, el esquema territorial caracterfstico de la 
"cuarta fase" es el de "corredor", a diferencia del sistema de ciudades típico del urbanismo industrial. Si bien, 
Delgado alude a estos estadios históricos de la ciudad de Friedmann para expl icar la fonnación de corredores 
transregionales en México, se podr!a hablar de un corredor interregional para este caso (1998: 49, 89). 
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primer año, en 1993 contaba con casi el 10% de los mismos a escala estatal, el cual, si lo 

vemos desde la perspectiva de la suma con Cadereyta, se afmna como una nueva zona de 

actividad manufacturera al acumular 12.6% y 11.6% en 1993 y 1998, respectivamente. Sin 

embargo, esa tendencia no es seguida por el número de personal ocupado en esa rama, dado 

que la presencia de empresas medianas y grandes no se da en esta región, por el contrario, 

predominan las micro y las pequeñas, muchas de ellas de carácter familiar, así como 

empresas maquiladoras asentadas en ambos municipios y en el de Colón. 

CUADRO 2.6 
ESTADO DE QUERÉT ARO 

UNIDADES ECONÓMICAS Y PERSONAL OCUPADO EN EL COMERCIO, POR 
REGIONES Y MUNICIPIOS, 1988, 1993 Y 1998 

Unidades Económicas Personal Ocupado 

1988 1993 1998 1988 1993 1998 
Munk~o Número ''¡' Número % Número % Número % Número % Número % 
Los Valles 

Colón 125 1.4 144 0.9 177 0.9 163 0.67 208 0.57 319 0.61 
Corngidono 287 3.2 488 3.3 787 4.2 499 2.07 890 2.44 1975 3.80 
El MarQués 54 0.6 214 1.4 312 1.6 85 0.35 325 0.89 657 1.26 
Pedro Escobedo 188 2.1 352 2.3 480 2.5 393 1.63 745 2.04 919 1.77 
Quer&ro 5712 64.0 9125 61.9 10948 59.2 17 588 73.29 25229 69.18 35809 69.01 
San Juan del Rfo I 176 \3.1 2010 13.6 2681 14.5 2719 11.33 4558 12.49 6123 11.80 
Tequisquiapan 371 4.1 717 4.8 891 4.8 624 2.60 1260 3.45 1785 3.44 

TOTAL 79\3 88 13050 89 16276 88 22071 92 33215 91 47587 92 
E.MoRta-Cad. 
Cadereyta 180 2.0 322 2.1 495 2.Ii 362 1.50 6% 1.90 1015 1.95 
Ezequiel Montes 233 2.Ii 475 3.2 609 3.2 547 2.27 1021 2.79 1255 2.41 

TOTAL 4\3 5 797 5 I 104 6 909 4 1717 S 2270 4 
Sierra Gorda 
Anovo Se<:o 18 0.2 24 0.1 31 0.1 31 0.12 41 0.11 64 0.12 
Jaloan 125 1.4 193 1.3 244 1.3 260 1.08 405 1.I1 597 1.15 
Landa 14 0.1 22 0.1 20 0.1 23 0.09 32 0.08 46 0.08 
Peftamiller 19 0.2 22 0.1 32 0.1 33 0.\3 39 0.10 57 0.10 
Pinal de Amoles 43 0.4 53 0.3 57 0.3 90 0.37 .107 0.29 131 0.25 
San Joaauin 42 0.4 61 0.4 81 0.4 63 0.26 132 0.36 153 0.29 
Tolimán , 65 0.7 113 0.7 165 0.8 105 0.43 173 0.47 247 0.47 

TOTAL 326 4 488 3 630 3 60S 2 929 2 1295 3 
Sur 
Amealco 215 2.4 302 2.0 361 1.9 313 I.JO 489 1.J4 607 1.16 
Huimilpan 58 0.6 85 0.5 104 0.5 97 0.40 117 0.32 126 0.24 

TOTAL 273 3 387 3 465 3 410 2 606 2 733 I 
Total E,tatal 8925 100 14722 100 18475 100 23995 100 36 467 100 5188S 100 

Fuentes: Instituto NaCional de EstadistiCa, GeograHa e Infonnállca, 1994a, 1995a y 2001 c. 

En el caso del comercio, Ezequiel Montes y Cadereyta han mantenido una presencia 

interesante en el comportamiento estatal, el primero al conservar el quinto lugar entre 1988 

y 1998, Y el segundo al pasar del octavo al sexto lugar en el mismo periodo. Sin embargo, 
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los números de participación relativa son mucho más bajos que los de la manufactura, 

ambos sumaron en el último año 5.8%, lo que demuestra que realmente es una participación 

baja respecto a la actividad estatal, lo cual no significa que sea irrelevante en el papel que, 

desempeñan en el orden territorial que se ha articulado desde los años ochenta, ya que son 

importantes abastecedores de mercancías variadas para los municipios serranos. , Son 

grandes comerciantes de abarrotes y de insumo s agroglll}aderos en general, lo cual los ha 

convertido en un centro de concentración comercial que atrae incluso a gente de localidades 

vecinas de los estados de Hidalgo y Guanajuato. 

El desplazamiento de la actividad econónüc~ de estas dos ramas se consta~ ~bién 

por el lado del municipio de Querétaro, el cual bajó permanentemente su participación en 

números relativos en el mismo periodo en ambos tipos de actividades y en el personal 

ocupado (véanse los cuadros 2.5 y 2.6). Si bien es cierto que sigue siendo el lugar central de 

las actividades económicas del estado y que, en números absolutos, sigue crec!endo,¡ 

también es cierto que ha llevado un ritmo más lento -de lo que el conjunto de los municipios 

comporta, por lo que su participación porcentual ha ido bajando. Esto es indicativo, por un 

lado, de la metropolización que desarrolla y, por otro, de las nuevas manifestaCiones 

periféricas que han surgido como efecto de la desconcentración urbana, las cuales tienden a 
. ' constituir una periferia regional con más relaciones c.on otros centros urbanos menores que 

con la metrópolis. 

La otra parte que ha intervenido en la ' configuración del papel de bisagra que . . 
desempeña la región de Ezequiel Montes y Cadereyta, es el conjunto de relaciones 'que 

establecieron esta región y la de la Sierra Gorda. La percepción sobre la entidad dividida ,en 

dos grandes regiones, que han compartido gobernantes y diferentes estudiosos, resulta algó 

relativo en este trabajo, puesto que, como se sostiene aquí, los procesos económicos, sobre . , 

todo con la finalización del periodo del Estado Benefactor, han hecho 'más notoria sú' 

presencia en el territorio, lo cual no significa que no existieran previamente, sino que, con 

el cambio de modelo, vino una diversificación productiva que hizo más evidentes los 

procesos que ya compartían. 
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Partiendo del hecho de que las relaciones entre los municipios de Ezequiel Montes y 

Cadereyta con los serranos son de largo aliento, se revela que la existencia de dos grandes 

regiones en el estado es relativa, dado que las redes económicas y los procesos sociales han 

existido previamente entre las zonas norte, centro y sur, en las que, sin duda, las funciones 

que han desempeílado Ezequiel Montes y Cadereyta revelan a la región que aquí se analiza 

como un territorio que había sido percibido poco en sus procesos y que se le ubicaba como 

parte de Los Valles o de la Sierra Gorda, según fuera la perspectiva. 

Desde esa óptica, la región de Ezequiel Montes y Cadereyta, ha realizado un papel 

de puente, no sólo por su posición geográfica al conjuntar a diferentes ámbitos territoriales, 

sino que, en sí misma, ha sido una región en la que sus actores, en los procesos económicos 

y sociales, han ido construyendo su importancia como un nodo a partir de las condiciones 

de frontera agrícola y, definitivamente, a partir de la construcción de la carretera a la Sierra 

Gorda como un eje que les permitió profundizar en sus relaciones económicas. 

Delgado señala al término de "región bisagra" como propio de los geógrafos cuando . 

aluden a articulaciones territoriales por ejes y que los historiadores han aplicado a ciertas 

épocas, en lo que se conoce como "la teoría de los tiempos ejes, que otros han llamado 

charniere historique, como algo que encaja, embona y a la vez gira, algo como un eslabón 

que es también revolución, algo que permite abrir y cerrar, terminar e iniciar, que es fin de 

una época y el principio de otra" (Mc Gowan, 1991: 11, en Delgado, 1998: 73). 

Así, los serranos han establecido relaciones con el territorio bisagra aprovechando. 

las funciones que éste ha realizado. Los contactos realizados a través de la ganadería son un 

ángulo de las relaciones que se han establecido. Hay otros como la condición comerciante 

de la gente de las cabeceras de Cadereyta y Ezequiel Montes que incidió en la concreción 

del comercio de abarrotes y de insumos agropecuarios. 

Por otro lado, han existido otras actividades económicas que han surgido como 

alternas y que indican el camino hacia lo urbano que ha manifestado la región. Son los 

casos de la explotación de minerales y el trabajo con fibras vegetales para la elaboración de 
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diferentes productos. A éstas, como ejemplo de la diversificación ocupacional, se les 

añaden la agroindustria avícola, el trabajo en las maquiladoras y la actividad turistica23
• 

Situación que, en otro ámbito, amplía la presencia de los agentes económicos como actores 

de peso en . las decisiones de la vida social y económica de la región. De esa manera, las 

diferentes formas del capital que se presentan significan una economía activa y creciente 

que refrenda el papel de subcentro que la región ha desempeñado. 

A. La especialización en el comercio de abarrotes e insumos agropecuarios 

Ezequiel Montes es un municipio muy joven. recién en 1941 se le reconoció como 

tal al dejar de ser delegación del municipio de Cadereyta (Nieto, 1986: 65). Su cabecera 

tiene sus antecedentes de origen a mediados del siglo diecinueve en terrenos agrestes con 

poca tierra yagua para la actividad agrícola. Cadereyta, a diferencia, tiene más de 400 años 

que se fundó, aunque comparte la precariedad de las tierras y el agua como su vecino. 

Bernal, delegación de Ezequiel Montes, es un asentamiento también de mayor antigüedad y 

ha desarrollado una buena actividad en los sectores secundario y terciario. Es la segunda 

plaza en importancia en términos económicos y políticos dentro del municipio. Las difíciles 

condiciones del territorio, más el asentamiento de la gente de Ezequiel Montes entre dos 

poblaciones de rancia presencia, hipotéticamente pueden explicar el impulso que tuvo la 

gente para sobreponerse y a la vez ser emprendedora ante cualquier mínima oportunidad de 

traducir su esfuerzo en bienes y satisfactores. 

Acorde con las condiciones del medio, la ganadería es una actividad que se realiza 

desde antaño. El comercio, por su parte, es una actividad que también ha tenido amplia 

presencia. Su crecimiento ha sido alto y ha tenido que ver con la intersección de caminos 

que se dan en la región, principalmente en Ezequiel Montes, los cuales van del poniente y 

sur del estado hacia la Sierra Gorda vía Cadereyta (véase el mapa 2), y también con el 

hecho de ser un punto central entre las cabeceras municipales de Colón, Tequisquiapan 'y . 

Cadereyta. 

2J Lo referente a esta actividad se presenta en el anexo 8, 
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Las relaciones comerciales de estos municipios del centro con la Sierra Gorda, 

fueron importantes de manera recíproca, pues la ausencia de un polo económico de alcance 

regional entre los serranos y la dispersión de sus asentamientos poblacionales, hicieron que 

éstos buscaran abastecerse de productos para consumo doméstico y para las labores 

primarias en esta región. 

En el caso de la venta de productos agropecuarios de procedencia serrana, también 

las cabeceras de estos municipios resultaron un buen destino, a pesar de que los serranos 

también realizaban actividades comerciales con los municipios vecinos de San Luis Potosí. 

De esa manera, los municipios del centro de Querétaro fueron el mejor contacto comercial 

para los serranos, con lo cual Ezequiel Montes y Cadereyta reforzaron su papel comercial24, 
el cual ha tenido diferentes ramas, las de mayor presencia son la venta de abarrotes y el de 

insumos agropecuarios. Ambas tienen asociaciones directas con los procesos regionales. .. 

En el caso de los abarrotes, es una actividad que creció por la demanda que ' ha 

tenido en su hinterland. Este tipo de comercio es extendido en ambos municipios, tanto en 

las cabeceras como en las localidades y delegaciones, sin embargo, tiene una acentuada 

presencia en la cabecera de Ezequiel Montes, donde existen grandes almacenes para el 

abasto popular, tanto para venta al menudeo como al mayoreo. 

Se sabe que esta actividad hace muchos años empezó a tener notoriedad en la 

región, en concreto se menciona que desde mediados del siglo pasado inició el comercio de 

abarrotes de modo sencillo, el cual contaba con una clientela importante procedente de la 

sierra aun antes de la construcción de la carretera hacia aquella región. El proceso de 

compra y venta fue creciendo hasta consolidarse como una actividad fuerte. Hoy día, se 

dice que el comercio de abarrotes está en una sola familia y se considera que hay un auge 

de la actividad desde hace aproximadamente veinte años. Cuenta con grandes almacenes 

que le compiten en precios a las cadenas de supermercados y su área de influencia es 

prácticamente en toda la Sierra Gorda queretana y en otros municipios de los estados 

vecinos como Gandhó y Tecozautla, en el estado de Hidalgo; la zona de Real de Xichú y la 

24 Una versión más completa de los procesos de la Sierra Gorda se presenta en el siguiente capítulo. 
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sierra norte de Guanajuato, en los límites del noroeste del estado de Querétaro; y San Juan 

del Río, Tequisquiapan, Tolimán y Colón, en esta misma entidad2s• 

En Cadereyta, el comercio también tiene importancia, sin embargo, no ha tenido el 

mismo alcance que el de su vecino ni se encuentra tan concentrado como en éste. Dada la 

extensión territorial del municipio, la actividad se haya más dispersa en varios focos de 

localización. Se habla de un auge comercial de la cabecera desde que se construyó la Presa 

Zimapán en la década pasada, sin embargo, en diversidad y precios ha resultado más 

atractivo Ezequiel Montes, por lo que varios cadereytenses prefieren hacer sus compras en 

esa ciudad vecina. 

En otro rubro, la existencia del comercio de insumo s agropecuarios tiene su 

explicación en la especialización regional que ha habido en la engorda de ganado bovino. 

Además, la porcicultura, la avicultura y la ganadería en pequeña escala son ramas que se 

añaden en la explicación de la pertinencia que ha tenido esta actividad, la cual, al igual que 

el comercio de abarrotes, tiene su principal foco en Ezequiel Montes. En el censo 

económico de 1999, estas actividades tuvieron como una rama fuerte la venta de alimentos 

para ganad026
. Esta rama aportó 38% del subsector comercio, participación muy amplia, 

inclusive más que la de productos alimenticios, bebidas y tabacos al por mayor, aunque 

sumando las ventas al por menor de esta última finalmente supera a aquella, no obstante, el 

porcentaje es un reflejo de la magnitud de la movilidad de los alimentos para ganado. 

Hay otro elemento que se añade al comercio de los insumos agropecuarios. En los 

valores de la manufactura, la rama "Elaboración de alimentos preparados para animales", 

del subsector "Productos alimenticios, bebidas y tabaco" (véase el cuadro 2.7), representó 

en 1998, 41 % del sector manufacturero de Ezequiel Montes, la cual, por cierto, es la de 

mayor producción en la manufactura municipal. Esto significa que a los reportes de venta 

de alimentos para ganado en el comercio le insume el sector dedicado la elaboración de 

alimentos preparados para ganado en la manufactura. Existe, de esa manera, un 

" C.P. Juana de Jesús Treja, enlrevista citada. 
26 En los Censos Económicos de 1999 ésta se incluye en la rama que se denomina "Comercio de productos no 
alimenticios al por mayor. Incluye alimentos para animales". 
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eslabonamiento de actividades de los tres sectores económicos, ya que es una asociación 

manufactura-comercio que incluye a la agricultura, puesto que es la aporta la materia prima 

de los alimentos balanceados, como el sorgo en grano, el maiz y la alfalfa, en la que el 

elemento articulador es la ganadería. 

CUADRO 2.7 
UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO Y PRODUCCIÓN 

BRUTA TOTAL DE LOS SUBSECTORES DE LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA EN EZEQUIEL MONTES EN 1988, 1993 Y 1998 

Producción 
Unidades Personal Br.taTota! 

Sub.edor Económicas Ocupado (miles 
d. pesos)' 

1988 1993 1998 1988 1993 1998 1988 1993 1998 

Explotación de mineraJes no metálicos 9 - - 34 8 183 1860 632 14.680 
Prod. alimenticios. bebidas y tabaco 16 35 54 85 164 284 8.872 10,713 107,455 
Textiles, prendas de vestir e indo del cuero 17 225 254 538 1528 1823 14702 25,938 36,602 
Ind. de la madera V orod. de madera - 6 7 6 11 12 53 106 178 
Papel y orod. de oapel, ¡mon:ntas y editoriales 8 9 133 221 
Prod. minerales no metálicos (excluye - - - 4 2Í8 190 212 15,394 23,291 derivados del petróleo y carbón) 
Prod. metálicos, maquinaria y equipo 

16 26 18 26 59 42 399 1,426 687 

Total 58 292 3JJ 693 2,006 2,543 26,098 54,342 183.114 
Fuente: Instituto NaCional de Estadistica, Geografía e Infonnátlca, 1992, 1993b, 1995c y 200 I c. 
• Miles de pesos a precios constantes, base 1993= 100. 

Tuade 
Crttimicnto 
Media Anual 
(Produui6n 
Bruta Tota!) 
1CJ88. 1993-
1993 1998 
·19.43 87.6! 

3.84 58.59 
12.02 7.13 
15.01 10.90 

10.69 

\35.57 8.63 

29.04 -
13.60 

15.JO 27.50 

En Cadereyta, la actividad comercial es más baja (véase el cuadro 2.8), y no registra 

articulaciones con la actividad ganadera como en Ezequiel Montes. Lo que presenta es una 

fuerte inclinación a la venta de abarrotes, los que al sumar las ventas al mayoreo y menudeo 

representaron 59% del comercio municipal en 1998, el cual es un comercio que atiende 

fundamentalmente a las necesidades de la cabecera, aunque hay casos de articulación con 

localidades rurales del mismo municipio, algunos de los cuales se han dado por convenios 

entre comerciantes y consumidores por medio de tarjetas de descuent027. 

27 El seHor Ignacio Reséndiz mencionó que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos habia 
dado una credencial a la gente de las diferentes localidades de Cadereyta para que en un almacén de abarrotes, 
ubicado en la cabecera, y en algunos otros lugares la gente pudiera recibir descuentos en sus compras, 
Entrevista citada. 
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CUADRO 2.8 
PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y EL 

COMERCIO EN CADEREYTA y EZEQUIEL MONTES, 1998 
(Miles de pesos) 

Municipio Manufactura % Comercio % 
Cadereyta 513 417 54 58633 39 
Ezequiel Montes 429560 46 91540 61 
TOTAL REGIONAL 942977 100 150 173 100 
TOTAL ESTATAU 57885397 6205867 

%REGIONAL 1.6 2.4 .. Fuente: InstItuto NaCIOnal de EstadIstIca, Geografla e Infonnállca, 200 I c. 

De esa manera, lo que basta aquí se puede concluir es que los factores que se 

conjugaron para hacer pertinente la actividad comercial de la región como una expresión de 

la evolución del capitalismo bacia nuevas localizaciones territoriales fueron: a) las 

condiciones dispersas de la población rural , de manera especial la del norte del estado, 

básicamente por las limitantes naturales de la serranía para que hubiera asentamientos 

concentrados o un polo económico que evitara los desplazamientos hacia el centro o sur del 

estado en busca de bienes; b) el relativo aislamiento de Cadereyta y Ezequiel Montes 

respecto a los procesos económicos dominantes que se daban en el corredor industrial 

Querétaro-San Juan del Río y en la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro en las 

décadas de los sesenta y setenta; c) los pocos eslabonamientos comerciales entre el norte y 

el sur del estado en las mismas décadas; d) la articulación del sector secundario con el 

primario por medio de la producción de alimentos para ganado; e) el encuentro de caminos 

en Ezequiel Montes y Cadereyta, lo que configuró una área comercial de amplio espectro 

hacia las zonas rurales, incluso de otros estados, lo que le dio el papel de puente entre 

diferentes ámbitos regionales y; f) la construcción de la carretera hacia la Sierra Gorda, lo 

cual dio lugar al incremento de articulaciones económicas con aquella región y confirmó su 

participación como un territorio bisagra. 

B. Las actividades secundarias: la otra cara de la región 

Las modificaciones a la baja de la actividad primaria en la estructura productiva de 

los municipios de Cadereyta y Ezequiel Montes también estuvo determinada por la 

realización de otras actividades inscritas en el sector secundario. La construcción de 

caminos entre las localidades rurales y la pavimentación de los caminos principales que 
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llevaban a las cabeceras municipales y a los centros urbanos estatales, fueron determinantes 

en la emergencia de actividades que aprovecharon las condiciones que ofrecía el contexto 

territorial. La carretera federal a la sierra, concluida en 1967, sin duda sirvió de detonante a 

actividades que mantenían una importancia económica potencial pero que no podían 

aprovechar a cabalidad su productividad, o ampliar su mercado, como consecuencia de las 

dificultades que existían para el transporte de mercancías y de insumos. Con el paso de esta 

carretera pavimentada, las condiciones fueron mejores para diferentes actividades 

económicas que mantenían un cierto estancamiento, ya que varios caminos ruraIes se 

conectaron a esa carretera y con ello los procesos productivos tuvieron canales de 

circulación más ágiles . 

• 
De esa manera, actividades involucradas en la explotación del subsuelo fueron 

teniendo mayor presencia en la vida económica regional, entre ellas, la rriinería de mercurio 

fue de suma importancia. A la vez, emergieron con cierto ímpetu la explotación del 

mármol, . del carbonato de calcio y de la cal. Por otro lado, hicieron presencia las 

maquiladoras de ropa, el trabajo con ixtle, la avicultura como industria rural, la elaboración 

de alimentos para ganado y, fuera de este ámbito, el turismo. 
., 

La dinámica industrial, en ese sentido, ha tenido diversos rumbos, aunque una 

característica importante es que ha emergido con una vasta presencia en el entorno ruraI 

que ha configurado, en buena medida, a un sector secundario de industrias rurales y ' de 

asentamientos dispersos, alterno al predominio que han tenido los asentamientos de 

concentración urbano-industrial, esto representa una expresión particular dentro del . 

capitalismo como parte de los cambios de la vida ruraI que no ha sido ajena a los procesos 

regionales ni al capitalismo global. 

J 

1. La explotación del subsuelo 

El comportamiento creciente que tuvo en la región el sector secundario con el correr 

de la década de los setenta, se constata con los resultados censales de la población 

económicamente activa de 1980 y posteriores, en los que se ve un incremento notable del 

mismo en los dos municipios, aunque de modo alternado (véase el cuadro 1.8). 
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A la industria regional la signa de modo especial la explotación de la minería, la 

cual ha tenido diferentes nichos, entre ellos, el de mayor antigüedad en el periodo que 

comprende este estudio, es la de mercurio. Esta actividad se dio en parte del territorio de 

Cadereyta, aunque rindió de manera más abundante en los municipios vecinos. Otra, es la 

labor en las minas de mánnol y de calcio, también en Cadereyta, actividades que siguen 

vigentes. Por último están los bancos de cal que se localizan en los dos municipios de esta 
región, los cuales son los que tienen menor presencia en este grupo de actividades. 

La extracción del mercurio se dio en Cadereyta y la región serrana entre mediados 

de los afios sesenta y principios de la década siguiente, en una coyuntura de alza de los 

precios internacionales de este metal. Los principales yacimientos de azogue en este 

municipio se encontraban hacia el norte, en plena Sierra Gorda, en ' la localidad La 

Esperanza, cerca de Maconi y del municipio de San Joaquín. Si bien, este último fue ' el 

municipio donde hubo más este mineral, Cadereyta también participó de éste aunque con 

menor producción, dado que no se conocieron muchos casos de enriquecimiento ni de 

excentricidad como los que tuvieron algunos sanjoaquinenses28 a partir de que el dinero 

empezó a fluir de manera abundante por la localización de los ricos yacimientos de 

mercurio y por la demanda que este metal tenía en el mercado internacional. 

La minería de mercurio ya se realizaba antes de la terminación de la carretera 

federal San Juan del Río-Xilitla, en 1967. La transportación de insumos y maquinaria, as! 

como del metal extraído se realizaba por los caminos rurales y brechas29
• Cuando llegó el 

alza de los precios internacionales la gente serrana empezó a buscar nuevos yacimientos, 

por lo que la actividad creció y logró un auge por la conjunción de dos factores: por la 

demanda y alza de los precios internacionales; y por la culminación de las obras de la 

carretera federal a la sierra, obra que, si bien, no conectaba con San Joaquín ni con las 

bocaminas sí fue un elemento que facilitó en mucho la actividad de los municipios mineros. 

" Entrevista al Sr. Juan Rivera, empleado rederal y ex ganadero, Cadereyta, Qro., 5 de junio de 2003. 
,. Idem, 
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En Cadereyta, esta actividad no tuvo efectos económicos de mediano y largo plazos, 

a pesar de que empleó gente y enriqueció a algunos, fundamentalmente porque la bonanza 

económica fue temporal debido a la caída de los precios en los años setenta y porque los 

beneficiados de la coyuntura no invirtieron sus ganancias en otras actividades productivas 

que pudieran reproducir el capital generado. De esa manera, la gente empobreció 

nuevamente al no generar opciones nuevas que activaran económicamente por lo menos a 

las localidades de la región minera. Esta situación generó que los oriundos volvieran a sus 

actividades que previamente realizaban en la tierra, las cuales desde antes no eran garantía\ 

para la subsistencia, por lo que lo más común fue la migración, principalmente masculina, a 

diferentes partes del país y a los Estados Unidos, pues ya había, además, una carretera que 

permitía desplazarse con más facilidad3o . 

.. 
La bonanza de la minería de mereurio hizo que empresarios y gente de los centros , 

urbanos voltearan su mirada de manera interesada hacia los territorios serranos. Con esta, 

coyuntura empezaron los contactos económicos y sociales más cercanos entre las dos partes . 

en que parecía dividida la entidad queretana, cOn lo que se abrió la posibilidad de generar , 

un Querétaro articulado por factores económicos. Se inició un conocimiento diferente de la 

sierra, en el que se mostraba que había mucho más que cerros y que los inversionistas 

también podían llegar y desarrollar sus actividades económicas. De igual manera, los 

serranos tuvieron la oportunidad de explotar sus recursos y de llevar una dinámica exógena 

en su economía. 

En Cadereyta, además de la · explotación del azogue, todavía recientemente se 

explotaba un mina de oro y plata, llamada La Negra, propiedad de Industrias Peñoles, 

empresa líder en la minería naciona¡3l . Esta mina se localiza en Maconí, al norte . del 

municipio, la cual se llegó a considerar como una de las principales en la producción de 

estos metales a escala nacional. Se dice que es muy rica y muy amplia en su interior, donde 

J<) Idem. 
31 Este grupo industrial es el mayor productor mundial de plata afinada, bismuto metálico y sulfato de sodio, ' 
y uno de los mayores exportadores netos del sector privado en México. Opera la mina subterránea de plata 
más rica del mundo en Fresnillo, Zac., y la mina de oro subterránea más rica y a cielo abierto más grande de 
México, en www.penoles.com.mx. 2003 . 
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existen muchos túneles. Se señala que en los últimos momentos de trabajo de esta mina, 

alrededor del año 2000, llegaban a cruzar diariamente por la cabecera municipal, rumbo a la. 

carretera 57 que conecta con el noreste del país, un mínimo de diez trailers cargando 

piedras que contenian esos metales con rumbo a Coahuila, donde se realizaba el proceso 

para la obtención de los mismosJ2
• 

Problemas laborales entre la empresa y el sindicato llevaron al cierre de esta fuente . 

de empleo alrededor de 2000, lo cual resultó en un grave problema social pues casi toda la 

comunidad de Maconi dependía de las actividades de esta minaJJ. 

También hacia el norte de Cadereyta, principalmente en las localidades serranas de 

El Doctor y Vizarrón, se da otra actividad minera, la que en este caso no es extracción de 

metal sino de mánnol y calcio. Realmente son dos productos que con diferentes procesos 

salen de una misma mina. El mármol en laja es un producto con el que se fabrican terrazos, 

lavabos, chimeneas y artesanías en general. El mánnol molido, o marmolina, y el grano, ... 

una vez procesados, son lo que se conoce como carbonato de calcio. 

'. 

La explotación de este mineral inició a escala mayor después de la construcción de 

la carretera a la sierra. Si bien se sabía de su existencia, dado que se dice que la gente de 

esas localidades sabía que los cerros de la zona eran marmoleros y los explotaban a 

pequeña escala, no había las condiciones para volver su explotación en una actividad 

comercial amplia. 

En las localidades donde hay estas minas existen diferentes actividades en tomo del · 

mánnol, éstas son según los usos que se da a cada una y también según si se es propietario 

o no de la misma. La propiedad de las explotaciones es diversa, algunos son nativos de . 

Cadereyta y otros son de otros lugares del estado o fuera de ésteJ4 . .. . 

l2 Sr. Juan Rivera, entrevista citada 
3J Idem. 
" Toda la infonnación sobre las minas de mánnol procede de la infonnación proporcionada por el Sr. Juan 
Rivera en la entrevista resenada en las notas anteriores. Lo referente a las diferentes actividades en torno a 
esta actividad se puede consultar en el anexo 7. 
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El carbonato de calcio, por su parte, se produce aproximadamente en 10 

explotaciones en yizarrón y en tres cerca de la cabecera de Cadereyta, es un producto que 

representa un mejor negocio que el mármol en laja y tiene una amplia demanda por sus 

diferentes usos. Se dice que se utiliza en la elaboración de papel, de pasta de dientes, de 

alimento para ganado y para perros, entre otras, y que entre sus compradores hay empresas 

como Kimberly Clark, La Ponderosa y Colgate-Palmolive. Hay quienes sacan el calcio en 

bloque y lo llevan a Guadalajara, León y Puebla, y en aquellos lugares lo procesan para 

obtenerlo como carbonato de calcio. Hay otros que lo procesan en las mismas minas y lo 

transportan a granel en cost{tles o en góndolas. 

Las mmas son una importante fuente de empleo y prácticamente las diferentes 

ocupaciones de las localidades marmoleras persisten por la dinámica económica que estas 

generan (véase el cuadro 2.9)35. Aparte de los que son propietarios de bancos d~ mármol y 

de los que elaboran trabajos artesanales con el mismo, existe fuerza de trabajo que es 

contratada para trabajar en las explotaciones. 

, La explotación del mármol ha hecho de Vizarrón la segunda localidad en orden de 

importancia en el municipio "de Cadereyta, la especialización en la minería la 'ha volcado 

primordialmente hacia el sector secundario, 10 que nos muestra una industria rural que, ' a: 
pesar de estar en una serranía; ha tenido articulaciones con otros ámbitos nacionales, las 

cuales son situaciones que han reforzado la condición de bisagra que la región representa en 

el estado. 

, ¡ 

35 La población que trabaja en las minas de mAnnol se ubica en el subsector "productos minerales no 
metálicos" de los cuadros 2,8 y 2.10. 
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CUADRO 2.9 
UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO Y PRODUCCIÓN 

BRUTA TOTAL DE LOS SUBSECTORES DE LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA EN CADEREYT A EN 1988, 1993 Y 1998 

Producción Ta .. de 

Unidad .. P • ....,n.1 BrutaTot.1 
Crecimiento 

S u bsector Media ADUII 
Económicas Ocupado (mil •• (Producción 

d. pesos)' Bruta Totll) 
1988 1993 1998 1988 1993 1998 1988 1993 1998 1988- 1993-

1993 1998 
Explotación de minerales no metálicos - 21 128 129 222 970 718 4,835 ·5.85 46.45 
Prod. alimenticios, bebidas v tabaco 14 29 33 32 71 132 1,747 3028 45,470 11.63 71.92 
Textiles. orcndas de vestir e indo del cuero 6 16 24 384 824 1839 10,144 23,094 144 080 17.89 44.22 
Ind. de la madera y prod. de madera - 4 6 5 7 13 37 106 1071 23.39 58.82 
Papel Y pmd. de papel, impren ... y editoriales - 3 6 3 7 206 101 96.10 ·13.29 
SUSl Químicas, pmd. derivados del pclIólco y 
del carbón hule y pláslico - - - 4 11 92 155 182 6,263 330 102.92 

Prad. minerales no metálicos (excluye derivados 
21 25 35 90 147 167 2,572 9,321 7,473 29.37 -4 .32 

del pclIóleo y carbón) 
Pmd. lI1CIáIioos, rnaquinariUequipo. 10 13 19 15 19 28 282 468 610 10.63 5.44 
TOTAL 51 108 117 661 1214 24% 15,914 37,123 209,903 18.46 ."'1 
Fuente: InstItuto NaCIOnal de EstadistIca, Geografla e.lnfonnátlca 1992, 1993b, 1995c y 200 1 C. 
• Miles de pesos a precios constantes, base 1993= 1 OO. ' 

En lo que respecta a los bancos de cal, éstos tienen menos presencia, sin embargo, 

tienen importancia en la explicación de la especialización regional basada en la industria 

extractiva de minerales no metálicos. Se localiza una calera en Cadereyta, en la comunidad 

de Charco Frío y cuatro en Ezequiel Montes, en la delegación de Bernal, las cuales han 

tenido un efecto favorable como fuentes de empleo en las localidades donde están 

asentadas y, sobre todo, aunque su ámbito comercial se ha restringido primordialmente al 

mercado estatal, han tenido buenos resultados económicos, prim;ipa1rnente en Ezequiel 

Montes, lugar donde más se explota este recurso (véase el cuadro 2.7i6
• '. 

En síntesis, la realización de actividades sustentadas en la explotación del subsuelo, 

son una cara diferente de las ocupaciones secundarias en el estado, puesto que 

generalmente se les ve como actividades que deben ser realizadas en suelo urbano y en 

parques industriales. En ese sentido, la especialización regional en la industria extractiva de 

minerales no metálicos y, en menor medida, de minerales metálicos como el mercurio, la 

plata y el oro, es una forma particular que ha asumido el capital industrial en Ezequiel 

Montes y Cadereyta, la que, por otro lado, es un ejemplo de las ocupaciones rurales 
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alternas a la labranza de la tierra que han desarrollado los agentes locales. Si bien, quienes 

se dedican a la industria extractiva no han tenido la fuerza económica, ni la presencia 

política, que tienen los comerciantes y ganaderos regionales, representan una forma del 

capital que ha ido ganando lugar bajo diferentes y nuevas formas de inversión que han 

signado el cambio rural en esta región. 

2. El corredor agro industrial y otras industrias 

La conjunción de actividades del sector secundario en territorios rurales, basada en 

la explotación mineral y en la articulación de los productos industriales que insumen a la 

producción ganadera, ha posibilitado la especialización de la región en el sector secundario 

con características particulares. La creación de condiciones materiales para el surgimiento 

de nuevas actividades, tanto ligadas a la producción primaria como a la manufactura, han 

reforzado la especialización de lá región en lo agroindustrial. Ésta, además, por su 

flexibilidad territorial, ha configurado un corredor económico paralelo al corredor industrial 

Querétaro-San Juan del Río de suma importancia en la dinámica económica del estado, 

dado que los procesos que aquí se han dado han mostrado factibilidad para la inversión y 

reproducción del capital en los nichos económicos ya revisados, y 'también porque ha 

habido una desconcentración de la presencia industrial en los centros urbanos. 

Una de las industrias que se ha hecho presente en la región tiene que ~er con uno de 

los procesos ya revisados en el capítulo anterior. Es el capital agroindustrial que se' presenta 

en la forma de avicultura de alta tecnificación. 

Las granjas avícolas tienen una presencia notable en esta región. 'Sintéticamente, el 

proceso refiere a que el capital industrial, con su capacidad financiera y tecnológica, así 

como con negociaciones previas, tomó las granjas locales en renta o en aparcería y las ha 

administrado bajo el esquema de la integración vertical. Con esta situación, la empresa 

capitalista prácticamente desapareció del mercado a los propietarios originales como sus 

competidores al convertirlos en arrendatarios de sus granjas o al hacerlos sus "socios", Por 

3. La población que trabaja en los bancos de cal se ubica en el subsector "productos minerales no metálicos" 
de los cuadros 2.7 y 2.9. 
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medio de la aparcería37
• En ese tenor, las empresas avícolas de capital nacional y 

trasnacional han controlado territorialmente el nicho productivo y el mercado por la 

conjunción de los factores tecnológico y económico. 

El comportamiento productivo de esta rama ha sido errático c:n Cadereyta, no así en 

Ezequiel Montes (véase el cuadro 1.23), lugar en el que desde los años ochenta ha ido 

incrementándose, aunque de manera más sobresaliente, lo ha hecho de.sde la década de los 

noventa por la adopción del modelo de integración vertical llevado por las empresas avícolas, 

principalmente por la aparición de Pilgrim's Pride en el campo queretano en 1988. 

En esta regi<?o, bajo el esquema de la integración vertical, también ha hecho presencia 

Bachoco, la cual en 1996 tenia tres granjas instaladas en Cadereyta, sólo que reportadas como . . 
vacías en ese. entonces. En Ezequiel Montes, en el mismo año, también tenia tres,. 

reportándose una de ellas como infraestructura ociosa, lo que refleja que esta empresa, 

adem~ de tener poca presencia en la región, la ha disminuido. Pilgrim' s Pride, por su parte, 

en el mismo año contaba con cinco granjas en Cadereyta y con diecinueve en Ezequiel 

Montes, todas funci9nando, lo que significa que ha sido la empresa que más ha influido en el 

crecimiento y auge de la avicultura regional38
. '-

Por otro lado, es importante asentar que en el mismo año de 1996, en Ezequiel 

Montes había veintidós granjas de avicultores locales trabajando que no estaban en aparcería 

ni rentándose a ninguna de las dos empresas39
• Esto se explica, en buena medida, por el. 

carácter emprendedor de esta gente y, por supuesto, por la capacidad económica y 

tecnológica con que cuentan, pues son avicultores que no se integraron al esquema de las dos 

grandes empresas porque se han dedicado a trabajar nichos de mercado diferentes a los de 

éstas, en este caso, atendiendo el mercado al menudeo de la región. 

La producción avícola de esta región, sumada a la producción de los munícipios. 

vecinos de Tequisquiapan y Colón (véase el cuadro 1.23), son la expresión más fuerte que , 

" Para una exposición más amplia sobre este proceso consúltese el capitulo segundo de este trabajo. 
38 Documento interno de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Delegación Querétaro. 
Agosto de 1996. 
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ha incidido en ' la configuración de un corredor agro industrial paralelo al corredor 

Querétaro-San Juan del Río. La posición a la cabeza de la avicultura en los valores de la 

producción del subsector ganadero estatal, más la presencia de otras industrias. en 

Cadereyta y Ezequiel Montes, tales como las maquiladoras, las procesadoras de alimentos y 

las mencionadas en el apartado precedente, complementan esta configuración territorial, en 

la que el predominio y la fuerza de las ramas ligadas al agro, tanto de las que trabajan en la 

tierra · como de las que lo . hacen en la explotación del subsuelo, le dan un carácter 

primordialmente agro industriaL 

En este corredor, por el predominio de la planicie, hay un rápido desplazamiento 

hacia.la carretera México-Querétaro (véase el mapa 2) que permite un amplio flujo de 

mercancías con diferentes orígenes y destinos, a lo que se añade la construcción de un 

aeropuerto internacional en terrenos vecinos, hasta ahora completamente rurales, del 

municipio de El Marqués. Más allá de lo operativo o no que resulte esta obra para la 

actividad económica queretana, según se ha discutido entre los agentes políticos y 

económicos del estado, este nuevo elemento vendrá a intensificar el carácter urbano que 

esta zona alterna ha ido adquiriendo, en parte por los procesos críticos de Los Valles ·y.la 

dinámica de esta región central, así como por el reordenamiento territorial que el estado ha 

tenido en lo general. 

En el contexto de la configuración del corredor económico de esta región, como 

expresión del desplazamiento de las actividades urbano-industriales hacia el territorio del 

centro, la presencia de la industria manufacturera y dentro de ésta la industria maquiladora 

constituyen una acentuación de la relocalización industrial que el modelo neoliberal y la 

globalización económica han ejercido en prácticamente todo el mundo. 

En este corredor, la industria tiene varias ramas, entre ellas han sido pocas las de 

importancia por sus efectos económicos, entre las que han destacado se encuentran Sara 

Lee, en la cabecera de Cadereyta, y Levi ' s, en la cabecera de Ezequiel Montes. Cada una 

por diferentes razones. 

39 ldem. 
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En el caso de la primera, es una industria que se dedica a la fabricación de ropa 

interior para dama y caballero. Su antecedente fue la empresa Playtex, especializada en la 

ropa interior femenina y asentada en este lugar alrededor de los años ochenta. Ésta 

realizaba un proceso intensivo de producción y de absorción de fuerza de trabajo que se 

reflejaba por la operación de dos plantas con tres tumos por día4o. Con el paso del tiempo la 

empresa se volvió un símbolo de la cabecera, puesto que en la feria municipal anual abría 

sus puertas para vender al costo los saldos de cada año y la gente de varios municipios 

acudía a surtirse de este tipo de prendas. Actualmente, bajo su nueva razón social, opera 

con una planta y con un sólo turno 41. 

Levi ' s, por su parte, es un empresa que empezó a operar en Ezequiel Montes en los 

años ochenta y cerró en 1994. Se dedicaba a coser prendas de vestir en el esquema de las 

maquiladoras y representaba una buena fuente de empleo. Empero, lo más destacable es 

que tuvo efectos multiplicadores en la estructura productiva municipal, dado que su 

presencia despertó la inquietud empresarial de varios vecinos de la cabecera que siguieron 

su esquema productivo y empezaron a maquilar ropa para talleres del Distrito Federal. Esta 

conducta hizo crecer la maquila textil de manera importante, sin embargo, no hubo los 

resultados esperados por problemas de mercado, por lo que algunos desistieron y, los 

menos; han continuado en la actividad42
• 

Las maquiladoras han seguido las pautas que este tipo de industria ha aplicado en 

otros sitios para lograr sus objetivos económicos por medio de la instalación en zonas 

rurales o de baja densidad demográfica, tales lugares les han dado como ventajas la baja 

organización de la mano de obra, el bajo costo. del suelo y los bajos salarios, lo cual 

obviamente ha redundado en el beneficio de éstas, tal como lo señalan Frobel (en De la 

Garza, 1984: 49), Castells y BOIja (2000: 27). Por otro lado, también como práctica, buscan 

de manera fundamental la cercanía con carreteras importantes para facilitar el flujo de las 

mercancías, situación en la que también les ha favorecido esta región. 

40 Sr. Juan Rivera, entrevista citada. 
" 'dem. 
" C.P. Juana de Jesús Trejo, entrevista citada. 
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La presencia de este tipo de industria ha sido variante, como en la mayoría de las 

que están fuera de las grandes ciudades o metrópolis, dado que la apertura y el cierre de las 

mismas ha sido una constante. Se calcula que las maquiladoras empezaron a asentarse en 

este municipio en la prímera mitad de los años ochenta, las cuales han estado dedicadas 

. mayoritariamente a las prendas de vestir43
. 

En Cadereyta, en la segunda mitad de los años noventa, había exclusivamente 

maquiladoras de ropa, tanto en la cabecera como en algunas localidades, en las que su 

producción tenía como destino sólo el mercado nacional. Se contaba con cuatro 

maquiladoras en la cabecera y con seis en diferentes localidades rurales. En la 

administración municipal 2000-2003, cerraron algunas de la cabecera y dos de las ubicadas 

en las zonas rurales, las cuales lo hicieron principalmente por problemas económicos44
• 

En Ezequiel Montes, la presencia de la maquila ha sido básicamente en la cabecera 

municipal, la cual tuvo como antecedente los talleres de la empresa Levi' s y ha tenido, a 

diferencia de Cadereyta, poca presencia en las localidades rurales en los últimos años, salvo 

el caso de una maquiladora de playeras que opera en Villa Progreso 45 y el caso de los 

talleres de textiles de la delegación Bernal, que tienen una añeja actividad como parte de la 

rama de los textiles y del vestido, pero que, defmitivamente, no son maquiladores como el 

caso que aquí se menciona. 

Por otro lado, entre las industrias de la región destaca el subsector productor de 

alimentos y bebidas asentado en Ezequiel Montes (véase el cuadro 2.7). Sobre esto se 

mencionó en páginas previas que la rama más fuerte del subsector, y en general de la 

manufactura municipal en cuanto a valores de la producción, es la denominada 

"Elaboración de alimentos preparados para animales,,46. En esta ciudad existen varías 

personas que elaboran diversos tipos de alimentos para ganado, básicamente quienes tienen 

comercios de productos agropecuarios y, en la mayoría de los casos, los mismos ganaderos. 

4J Entrevista con el lng. Apolinar Ángeles. Ezequiel Montes, Qro., 19 de agosto de 1998. 
44 Sres. Ignacio Reséndiz y Juan Rivera, entrevistas citadas. 
45 Entrevista al Sr. Francisco Vega. Villa Progreso, Ezequiel Montes, Qro.,5 de junio de 2003 . 
'6 Para el año 1998, los valores de esta rama representaron 41 % de lo que produjo la manufactura municipal. 
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Sin embargo, destaca la presencia de tres plantas productoras de alimentos balanceados, 

llamadas Nutrisoc, La Perla y Albamex, las que tienen diferentes alcances en el mercado, 

de las que destaca la primera por tener distribución en casi toda la república. Las tres, al 

igual que varios de los comerciantes del municipio, se abastecen maíz y sorgo importados 

de los Estados Unidos, los cuales son privilegiados en su compra por sus precios más bajos 

que los de producción local y nacional. 

Dada la confluencia de canales ganaderos y comerciales nacionales en la región, 

estas industrias encontraron, en el contexto de Ezequiel Montes, un atractivo para sus 

operaciones, pues representa un sitio fundamental para las actividades que forman parte de 

la cadena productiva de la engorda de ganado bovino. Esto es, aparte de la ganadería, las 

actividades comerciales de insumos agropecuarios que se dan en el municipio, les 

favorecen para abastecer sus plantas y buscar los mejores precios del mercado, así como 

para concretar nuevos canales de venta de sus productos. La presencia de estas industrias, 

por su parte, ha reforzado el papel económico que este municipio representa en la 

ganadería, haciendo de Ezequiel Montes un punto de referencia nacional en este rubro. 

Por último, una actividad que tiene que ver con los recursos de la flora local es el 

trabajo con el ixtle que se realiza en la localidad de Villa Progreso, Ezequiel Montes, el 

cual está considerado dentro de la rama de la industria textil de fibras duras y cordelería de 

todo tipo (la cual se incluye en el subsector "Textiles, prendas de vestir e industria del 

cuero", véase el cuadro 2.7). El ixtle es una fibra vegetal, de hecho es la fibra de cualquier 

maguey, con la que se elaboran cuerdas y estropajos. 

En esta localidad, localizada a siete kilómetros hacia el oriente de la cabecera 

municipal, el trabajo con el ixtle es añejo, la gente del lugar lo menciona como una 

actividad que ya desempeñaban los abuelos cuando extraían la fibra del maguey, el cual es 

una planta que abundaba por el cultivo que se realizaba en muchos terrenos, de lo cual hace 

por lo menos cincuenta años. En esos momentos, con la fibra se elaboraban lazos, reatas, 
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ayates, estropajos, escobetones y costales. Con el paso del tiempo se dedicaron sólo a los 

lazos y estropajos 47. 

El cultivo del maguey se dejó de realizar en la localidad, aunque es posible suponer 

que se agotó la producción por la demanda de fibra, y los. cordeleros empezaron a comprar 

ixtle de Tamaulipas y Yucatán. Con ello se modificó la división del trabajo, puesto que ya 

no hubo quién se dedicara a "majar" el maguey y aparecieron los intennediarios, quienes 

traían la fibra de aquellos lugares y además compraban parte de la cordelería hecha en este 

lugar para venderla en la ciudad de México, lo cual se volvería en el tiempo la situación 

predominante 48. 

La compra del ixtle, ha hecho de esta localidad un centro de acopio importante de 

fibras vegetales en el centro del país. Con tres bodegas que guardan varias toneladas de ese 

material, se escoge el de mejor calidad para llevarse al Distrito Federal, lugar donde se 

revende y se distribuye a otras partes de la república, y el de más baja calidad se deja para, 

los artesanos y cordeleros locales49
• 

Situaciones como la anterior, la competencia del mercado con las fibras sintéticas y 

las recurrentes crisis económicas, han hecho de esta actividad un trabajo de . baja . 

remuneración, lo que ha llevado a muchos habitantes a dejarlo y migrar a otras ciudades del 

país y los EstadosUnidos5o• 

47 Un artesano del ixtle mencionó que en este lugar eran fabricantes de muy buenas reatas para la charrerla, las 
cuales las vendlan en San Juan del Rlo hace aproximadamente cuarenta alIos, ciudad que en ese tiempo era 
considerada " la tierra de la reatas". Más adelante, entraron a competir con ellos artesanos del Estado de 
México, con productos de buena calidad, lo que provocó que bajaran sus ventas. Como consecuencia 
decidieron abandonar ese nicho hace veinticinco o treinta alIos atrás, aunque después insistieron buscando 
mercado en San Luis PotosI y Aguascalientes, sin embargo, definitivamente lo tuvieron que abandonar. Sr. 
Francisco Vega, entrevista citada. • 
.. Esto ha generado desigualdades económicas imponantes dentro de la localidad dado que estas personas 
concentran mucho poder económico y pagan a precios muy b'\ios la mercanela, razÓn por la que varios 
nativos prefieren salir a vender por su cuenta sus lazos a los estados de Guanajuato, México, Michoacán, 
Hidalgo, Distrito Federal y a los mercados del estado de Querétaro. Idem. 
491dem. 
,. Esta situación ha mermado como en 400/0 el número de familias dedicadas a esto desde los alIos ochenta. Lo 
cual, a su vez, impulsó a otras personas a buscar otro nicho de mercado con los trabajos de ixlle. De esa 
manera, desde 2000, algunos cordeleros empezaron a realizar figuras de ixlle como muilecos, imágenes 
religiosas, articulos para cocina y ballo, entre otros, que les han abierto mejores posibilidades en el mercado, 
no obstante, han tenido problemas con las ventas por falta de promoción y por la ausencia de clientes fijos, 
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El trabajo con el ixtle, se puede concluir, es una más de las actividades que 

configuran la nueva ruralidad del estado de Querétaro, en la que las articulaciones se han 

ido ampliando y modificando, pues el paso del uso de fibras de los vegetales nativos a la 

compra de ixtle proveniente de otras entidades, más la creación de nuevos productos para 

introducirse a otros nichos del mercado, son prueba de que la gente que decide permanecer 

en el medio rural generalmente cambia su sector de actividad económica y se articula, en lo 

general, a los procesos urbanos. Esta forma que ha asumido la producción industrial en el _ 

lugar, es un efecto de las condiciones estructurales de la economía del campo y de las 

potencialidades que ofreció el medio para la actividad -económica, donde los actores 

sociales, con sus acciones, han definido este tipo de industria como una manifestación; 

particular dentro de la gama que hay en el medio rural. 

_ Desde una perspectiva general de las actividades industriales de la región, -este 

estudio localiza dos momentos con características sobresalientes en cada uno. El primero,-., 

se inscríbe en el periodo del modelo del Estado Benefactor, en el que la industria que se -

realizaba era principalmente la volcada a la explotación mineral, la cual, en el caso de los 

minerales no metálicos, se proyectó al mercado por las facilidades que ofreció la 

construcción de las carreteras estatales pero, fundamentalmente, por la construcción de la 

carretera federal a la Sierra Gorda, la que conectó a las zonas marmoleras con el sur del 

estado y con otros puntos del país. En este periodo, también se realizaba la transformación 

del ixtle, el cual privilegiaba la producción de estropajos y lazos para abastecer,'! 

básicamente, mercados locales y regionales. Este momento, en esa dirección, mostró un. 

sector secundario centrado en la explotación de la riqueza natural regional que se iba 
, ...... 

abriendo, paso a paso, a contextos urbanos más amplios. El caso de la explotación del 

mercurio fue, sin duda, una coyuntura de impacto económico y social en el periodo, pues 

tuvo articulaciones nacionales e internacionales de manera súbita que conllevaron cambi~s ' 

de la estructura productiva de la región y de la ruralidad. Situación que, sumad~ a I~ 

anteriores, iba delineando una fisonomía particular de la industria regional. Sin embargó, 

por lo que ellos mismos se encargan de vender sus productos en ferias y centros turlsticos como 
Tequisquiapan y Bemallos fines de semana. Idem. 
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los efectos mayores de la minería se dieron en los municipios vecinos de la Sierra Gorda, lo 

cual se verá en el siguiente capítulo. 

El segundo momento, se caracteriza por una presencia más amplia de ramas del 

sector industrial en la región que coincide con un proceso de desconcentración urbana y de 

relocalización industrial. Al consolidarse la actividad ganadera de engorda, la región tomó 

un perfil que trajo aparejado el surgimiento de la industria de la elaboración de alimentos 

preparados para ganado, los que, en primera instancia, fueron realizados por los agentes 

locales y, después, tomaron fuerza con la presencia en la región de tres empresas de alcance 

nacional. A ello se añade la presencia de la agro industria avícola, la cual ha elegido a esta 

región, y a los municipios vecinos, como un lugar de asentamiento con articulaciones en 

casi todo el estado. Igualmente, en la década de los ochenta, se hicieron presentes industrias 

de la confección como Levi' s y Playtex, que influyeron en el surgimiento de maquiladoras 

locales .de ropa y en el asentamiento de otras más, configurando, junto con las demáS 

industrias un corredor industrial y agropecuario que le ha generado a la región un perfil de 

subcentro urbano. 

Este conjunto de actividades coexiste con las del primer momento, de esa manera, 

una, de las características de la región es la forma en que el sector secundario se ha 

configurado en el periodo de este estudio, basándose en los recursos que el territorio ha 

ofrecido yen la acción de los agentes económicos para diversificar la estructura productiva, 

al que se sumaron, bajo el modelo neoliberal, otras ramas industriales como la textil, como ' 

consecuencia del modelo fragrnentario de producción que ha tomado a las zonas ruraleS' 

como asentamiento para el logro de una mayor rentabilidad, situaciones en las que, es 

importante señalar, no ha mediado la presencia de parques industriales para el desarrollo de 

la actividad sectorial. Ha sido un proceso en el que las inversiones de la industria han 

tenido como eje a la minería, en el primer momento, y a la ganadería, en el segundo, lo cual 

le ha dado un carácter muy particular, que sr ve distante de las explicaciones generales 

sobre los procesos industriales. 
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Para concluir este capítulo, hay que señalar que Ezequiel Montes y Cadereyta, han 

constituido una región que al ser generadora y recipiente de actividades industriales, ha 

coadyuvado a la desconcentración de las mismas y, al tener una buena actividad comercial, 

ha cumplido un papel fundamental para la Sierra Gorda en rubros económicos como la 

ganadería y el abasto de abarrotes. Su posición entre estas dos regiones, con grandes 

diferencias entre sí, le llevaron a desempeñarse como un territorio de enlace entre ambas 

que le permitió, a su vez, reforzar ciertas actividades económicas propias y también a atraer 

otras más. 

I ' 

Dado el aumento de los contactos económicos, la función de bisagra se reafIrmó con 

el correr de los años ochenta, cuando la diversifIcación productiva acentuó el carácter 

comercial y ganadero que desde antaño se había desempeñado. Dicha función, cuestiona· a 

las perspectivas que han sostenido la existencia de una división del estado de Querétaro en 

dos, dado que no se había hecho el análisis de esta región y del papel de sus agentes 

económicos en los procesos territoriales. 

Desde esa óptica, en la entidad se ha presentado un nuevo orden que es 

consecuencia de la dinámica que cada una de las regiones ha tenido, orden en el que 

Cadereyta y Ezequiel Montes han establecido articulaciones con los procesos del sur· y el' 

norte, y entre éstos y los procesos económicos y sociales dominantes, tanto nacionales 

como internacionales. De esa manera, el papel articulador ha sido importante en el avance 

de las relaciones del campo y la ciudad y de los diferentes órdenes territoriales de la 

entidad. 

l. 
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CAPÍTULO CUARTO 
LA SIERRA GORDA: LOS CAMBIOS EN SUS FRONTERAS , 
Y LA TERCIARIZACIÓN DE SU ECONOMÍA , , 

La Sierra Gorda, hasta antes de los años sesenta, fue una región en la que la 

dificultad de cruzar su orografia y la atención mesurada que había recibido de parte de la 

administración pública, influyeron en que no fuera tomada como una zona de atracción p~ 

las inversiones privadas, principalmente para las de la industria manufacturera. No 

obstante, no era justificable que por un periodo indefinido se mantuviera aislada, mucho 
. . . '. I 

menos cuando los signos de los tiempos iban, señalando la apertura de fronteras y el fin de 

los aislamientos económico-territoriales. 

, ' 
Esta región, todavía en los años sesenta, prácticamente continuaba con lo que había 

. , :' 
sido su historia: un proceso de mayor contacto y relaciones con los municipios de los 

- • (¡" 

estados vecinos que con los municipios del sur y poniente de Querétaro. Histórica y . . 
culturalmente, los serranos han presentado mayor identidad y más relaciones con los . " 

vecinos de Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí. Esto era más pronunciado antes de la 

construcción de la carretera que comunicó a aquelIos . con los municipios sureños. La . ' 

dinámica económica y social se basaba, en lo fundamental, en las relaciones que existían 
, ' , 

con las localidades que la cercanía física permitía, esto es, con las propias comunidades 
, ., 

serranas. 

, 
Existen referencias que señalan que desde la segunda mitad del siglo XIX, eran 

manifiestas las diferencias entre los pobladores del norte y del sur del estado, las que en la , , 
primera mitad del siglo XX, Pero sobre todo en el plano político, fueron más marcadas, 

, ¿:,.·n 

dado que se reportaban las dificultades para controlar la sierra norte por su aislamiento y 
,... " "Ji 

sus fuertes cacicazgos, lo cual fue una práctica característica de los serranos de los estados 
J " 1. 

vecinos, quienes habitaron en la región conocida como La Huasteca. Situación que ~e 

prolongó hasta los años cincuenta, en los que prevalecieron aun indómitas las expresiones 
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caciquiles de aquella parte del estado l. A partir de entonces, vendrían nuevas situaciones 

políticas y económicas que transformarían el predominio de las actividades primarias en el 

contexto estatal y llevarían a la primacía a las actividades industrial, comercial y de 

servicios, lo cual también tendría consecuencias en el orden territorial. 

,. 

Si bien, las desigualdades económicas, políticas y sociales intraestatales eran 
, 

plenamente percibidas, el predominio rural, después de la reforma agraría y antes de la 

consolidación del proceso industrializador, le daba al territorio estatal una relativa 

homogeneidad. Por igual, las condiciones generales de rezago tecnológico y de 
)1. .' , 

equipamiento, eran un denominador común de! campo quere~o , las cuales lo hacían ver 

como un todo que compartía la precariedad, sin embargo, existían algunas diferencias que 

no permiten asegurar que era completamente homogéneo, como es e! caso de la presencia 

de tierras de buena calidad y la infraestructura de bordos y presas, ubicadas en el sur y 

poniente del estado, las que, por el contrario, eran escasas en los municipios del norte. 
J. • . . 

Excepto esto, la mayór parte del estado compartía condiciones dificiles en las actividades 

del campo. 
• ... "r· 

, 
La implantación y consolidación de la industria en e! poniente y sur del estado, hizo 

qúe se evidenciara, más que antes, el contraste de las relaciones campo-ciudad. Uno de los 
, 

sitios que contrastó más con la consolidación de ese proceso fue la Sierra Gorda, en la que no 

sólo se presentaron diferencias amplias en los valores productivos de los sectores secundario 

y terciario de los municipios más desarrollados, sino también en los del primario. 

;. ,. 
Lo que en este ' capítulo postula es que, ante las articulaciones que el modelo de 

d~sarrollo de base industrial estableció con el campo de otras regiones, en la Sierra Gorda 

hubo ima ' manifestación diferente, pues siguieron predominando las actividades de 
, 

subsistencia ante la ausencia de un proyecto capitalista que se engarzara a su carácter 

agrario, de esa manera, en su proceso de cambio, continuó con una producción a baja escala 
, 

que combinó con otros derroteros del sector terciario, lo que trajo como consecuencia a una 

1 Véase Marta E. Garcla, 1997: 169-182,281-287,317-326. La Huasteca está configurada por partes de los 
estados de Querétaro, San Luis PotosI, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tamaulipas. 
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región más diversa y abierta en sus procesos económicos y territoriales, que incluyó el 

incremento de sus relaciones extra regionales, hasta antes significadas por una dinámica 

endógena. 

En esa dirección, dentro de la connotación que ha tomado el cambio ruraJ en esta 

región, debe señalarse la poca presencia de labores agricolas con destino comercial y de 

industrias manufactureras. Por el contrario, las actividades ganaderas y terciarias, sobre 

todo desde la operación del modelo económico neoliberal, han mostrado viabilidad y han 

trascendido el carácter endógeno. En las primeras, se ha incrementado la superficie de 

pastizales para alimentar ganado con destino para carne, como una actividad relativamente 

favorable por la poca inversión económica y el poco trabajo que demandan. El sector 

terciario, por su cuenta, se ha presentado por dos vías: una, a través de las actividades 

comerciales en pequeño y; la otra, por medio de los servicios relacionados con el fomento 

del turismo rural. 

También hay que señalar a la minería de mercurio como una actividad que tomó 

lugar en la región entre los años sesenta y setenta, la que, no obstante la brevedad, es una 

situación que reafuma el carácter diverso que la región ha terúdo. 

La explicación que subyace en los cambios que llevaron a los procesos económicos 

contemporáneos de esta región, es que el proceso de urbarúzación se ha expandido por su 

territorio de manera poco intensa, en consecuencia continúa predominando el carácter rural 

en su vida económica y social, aunque mezclado con actividades económicas diferentes a 

las tradicionales. En ese contexto, los procesos económicos regionales se han concretado 

por la vía ganadera, de manera focalizada por la vía agricola y, en las últimas dos décadas, 

por la vía terciaria, lo cual queda enmarcado fundamentalmente entre lo que se reconoce 

como "nueva ruralidad". 

I. De la región endógena a los procesos regionales e internacionales 

El norte queretano es característico por su serranía densa y amplia que, a no ser por 

los canlinos ya trazados, un viajero dificil mente podría creer que la pudiera cruzar para 

193 

.. ,: . .,". 



llegar a buen . puerto. La economía de esta región vivió dificiles condiciones por las 

insuficientes articulaciones con centros de mayor actividad económica, fundamentalmente 

por la falta de buenos caminos para el tránsito de vehículos que influyó en que se diera una 

deficiente circulación de diferentes satisfactores, tanto para introducirlos a los mercados 

locales como para llevar producción local a otros sitios. Aunque también definió a esta 

débil dinámica económica la pobreza de sus habitantes, ya que no representaban un 

mercado fuerte para los productos que, por ejemplo, circulan en una ciudad, ni tampoco su 

producción tenia suficientes excedentes, ni sus fuerzas productivas tenian un desarrollo 

suficiente como para competir en otros mercados. La economía serrana tenía, en ese 

sentido, la circulación de su producción circunscrita a los mercados regionales y locales, la 

cual se apoyaba principalmente en la producción primaria, la que en una buena parte era 

destinada al autoconsumo. Los testimonios de NariOS serranos hablan de la mayor 

interacción comercial que tenían con los pobladores de los estados vecinos. Eso hacía que 

se reconocieran cabeceras regionales del estado de San Luis Potosí como si fueran propias. 

Estas características distinguían a la sierra como una región endógena, en el sentido 

de que los procesos sociales y económicos en general se daban primordialmente al interior de 

la misma con pocos efectos fuera de ella. Sin embargo, paulatinamente se fueron dando 

condiciones para influir en el cambio de esa dinámica. Concretamente la construcción de la 

carretera federal, como un eje articulador que cruzaría la sierra, y el equipamiento en 

general, fueron las variables que incidieron en la posibilidad de aparición de otros procesos 

que pondrian a esta región en un plano protagónico diferente al de los años previos a la 

década de los sesenta. 

A. El equipamiento y la carretera transerrana 

Parte de la problemática económica de la región serrana ha radicado en que las 

diferentes administraciones gubernamentales habían visto al desarrollo rural desde la óptica 

de lograrlo a través de las actividades primarias sin explorar otras opciones, siendo que 

resultaban evidentes las pocas probabilidades de concretarlo ya que de antemano se conocían • 

las condiciones del territorio. 
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La región se defme por contar con características semidesérticas en su parte 

meridional; hacia el norte, el paisaje adquiere diferentes manifestaciones que van del clima 

semi cálido seco al templado subhÚlnedo, lo cual incluye una flora diversa que va de la 

selva al bosque. Se calcula que tiene una área de 5010 km2
, con los cuales ocupa 44% de 

la superficie estatal. Comprende totalmente los municipios de Arroyo Seco, Jalpan, Landa, 

Pinal de Amoles y San Joaquín, así como porciones importantes de los municipios de 

Peñamiller, Tolimán y Cadereyta (Mora, 1996: 21). Todos estos municipios, en la 

actualidad, son considerados como predominantemente rurales. 

Hasta los años sesenta, las acciones de los gobiernos no habían dirigido políticas 

sólidas y constantes para desarrollar las potencialidades que ofrecía el medio. Si bien, el 

dificil acceso fue una excusa para postergar el equipamiento, es claro que las razones fueron 

de política económica, puesto que para los intereses del modelo económico de base 

manufacturera, las zonas rurales pobres o de poca perspectiva como una serranía de escasa 

infraestructura, no eran prioritarias para recibir inversión, ya que no representaban una zona 

que garantizara ganancia monetaria. En ese sentido, las políticas hacia el medio rural fueron 

generalmente impulsadas con la intención de aprovechar al limitado ámbito agrario, sin 

contemplar a la economía de la región desde la perspectiva de cualquiera de los otros dos 

sectores económicos, o bien, vinculada a éstos. 

Las obras realizadas en los años sesenta y setenta no apuntaron hacia un proyecto de 

desarrollo claro y basado en el contexto regional, por lo que la obra gubernamental se perfiló 

hacia la dotación de servicios y equipamiento básicos, los que, sin embargo, fueron pocos, 

tardíos y, en algunos casos, prolongados en su ejecución y terminación. 

Servicios como el agua potable y el alcantarillado, llegaron a cubrir pocas localidades 

y en buena medida se concentraron los esfuerzos en las cabeceras municipales. De modo 

semejante, la electrificación de los municipios serranos fue lenta. Sin duda, la dispersión de 

las comunidades fue un elemento que contríbuyó al proceso pausado de dotación de 

infraestructura y de equipamiento. A lo que hay que añadir que las obras para dotar esos 
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serviCIOS fueron más notorias en los años sesenta y principios de los setenta, en las 

administraciones de González de Cosío y de Castro Sánchez2
• 

Otro rubro es el de las obras hidráulicas para uso doméstico, irrigación y abrevadero 

de las especies ganaderas. Si en las otras regiones casi no hubo construcción de grandes obras 

para el almacenamiento de aguas superficiales, en el norte menos. Al igual que en aquellos 

lugares, en la sierra lo que más hubo fue la reparación de bordos. Sin embargo, se construyó 

una presa en Jalpan, originalmente planeada para regar mil hectáreas cuando inició su 

construcción en 19643
• Fue hasta doce años después que el gobernador en turno, Antonio 

Calzada, aseguró que la presa Jalpan estaría lista para ese año (1976), la cual contaría' con UIia 

capacidad de almacenamiento de ocho millones de metros cúbicos para regar mil cincuenta 

hectáreas. Sin embargo, fue hasta 1977 cuando informó que se terminaron completamente las . 

obras' . Además de lo prolongada que fue la conclusión de esta obra, se puso en operación 

con "una falla de origen", pues se asegura que el sistema de desazolve no funciona y que en 

los últimos años ha estado sellado, a pesar de que la vida útil de esta obra de ingeniería se 

calculó en 40 años5
• 

El caso de las comurucaclOnes también es ilustrativo. El servicio telegráfico fue 

programado para inaugurarse, en la mayoría de los municipios serranos, hasta 1964, a saber I 

en: PeñamiBer, Pinal de Amoles, Jalpan, Landa y Arroyo Seco 6• Este servicio llegó a la sierra ' 

2 Véanse los Infonnes de Gobierno: González, 1962-1967; Castro, 1968·1973; Calzada, 1974-1979. 
3 Manuel González de Cosio, /l/Informe de Gobierno, Querétaro, 1964. 

4 Antonio Calzada Urquiza, /l/ y IV Informes de Gobierno, Querétaro, 1976 y 1977. En 1986 se consignó'eí 
dato de que esta presa sólo regaba 254 hectáreas y no I 050 como infonnó Antonio Calzada. Véase lNEGI 
(1986a), Síntesis geográfica. nomenc/ator y anexo cartográfico del estado de Querétaro, México, D.F., p. 85. ' 
, Entrevista allng. Manuel Omaya Garcia, Jalpan, Qro., 7 de agosto de 1998. Hubo otras obras que no se 
realizaron en plena sierra sino en sus limites al sur y en algunos casos compartiendo con municipios de la 
región de Los Valies. Es el caso de la construcción de la presa La Soledad en 1968, ubicada entre Colón y 
Tolimán, con una capacidad de almacenamiento de ocho millones de metros cúbicos de agua para el riego de 
ochocientas hectáreas de ambos municipios (Juventino Castro Sánchez, I y 11 Informes de Gobierno, 
Querétaro, 1968 y 1969. En 1986 se anotó que esa presa regaba 177 has, véase INEGI, 1986a). En el mismo 
rango de importancia se anunciaron las obras que se realizaban para el sistema de riego "Alfredo B. Bonfil", 
en el municipio de Tolimán, con capacidad de ocho millones de metros cúbicos para regar mil hectáreas de las 
zonas frutlcolas, así como obras de menor magnitud como la construcción de dieciséis aljibes en la zona 
semidesértica en coordinación con la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Antonio Calzada Urquiza, I 
Informe de Gobierno, Querétaro, 1974). El resto de las obras hidráulicas en esta zona definitivamente fueron 
menores y con un ritmo lento. 
6 Manuel González de Cosio, 1/1 Informe de Gobierno, Querétaro, 1964. 
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muy atrasado, siendo que ya tenía décadas usándose en el país. En similares circunstancias 

fue lo del servicio telefónico, puesto que hasta 1976 se hizo un convenío con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para extender ese servicio a las poblaciones de Arroyo Seco, 

Concá, Purísima de Arista, Landa de Matamoros, Jalpan, Ahuacatlán y Pinal de Amoles 7 . 

Otras obras de este rubro, fueron la construcción de caminos vecinales y la reparación 

y pavimentación de algunos, lo que derivó que en 1977 se anunciara que todas las cabeceras 

municipales ya estaban comunícadas por carreterasB
• Es decir, hasta fines de la década de los 

setenta se puede considerar como el momento en que la sierra contaba con una mínima 

infraestructura para comunícarse por vía terrestre con otras partes del territorio, empero, en la 

construcción de carnínos vecinales fue fundamental la existencia previa de la carretera que 

cruzaría la sierra9
• 

En el tenor de la dotación escasa de infraestructura, y en el caso particular de las 

comunícaciones, hay que hacer la excepción de la construcción de la carretera San Juan del 

Rio-Xilitla (este último, munícipio de San Luis Potosí), ya que, si bien entre su início y 

terrnínación transcurrió casi todo el sexenío de Manuel González de Cosío, fue la obra más 

importante realizada en la sierra en los años que comprende este apartado por haber existido 

una perspectiva de desarrollo y de integración, por lo menos en sus intenciones, entre el 

Querétaro del norte y del sur, como hasta ese momento se les veía (véase el mapa 2). 

Los propósitos de unír los diferentes mercados regionales y de integrar políticamente 

al estado, eran un legítimo y anhelado interés de los gobiernos estatales desde los años veinte. 

Sin embargo, sería hasta décadas más tarde cuando se podrían concretar estas intenciones. En 

ese orden, Miranda señala: 

El principal motivo del lento avance de la construcción integral de la carretera a 
Jalpan era que el gobierno federal para la construcción de carreteras locales, exigía,' 
como para otras obras públicas, la participación del cincuenta por ciento por parte de 

7 Antonio Calzada Urquiza, 1If Informe de Gobierno, Querétaro, 1976. 

B Antonio Calzada Urquiza, IV Informe de Gobierno, Querétaro, 1977. 

9 Algunas referencias de caminos que a la postre se incorporarlan como parte de la carretera serrana o como 
ramales de la misma se pueden consultar en los infonnes de gobierno de González de Coslo, 1962: 28, 1964: 
23 y 1966: 23; Castro Sánchez, 1968: 61,1970: 32 y 1972: 22; Calzada Urquiza, 1976: 26. 
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los gobiernos estatales, recursos económicos que las haciendas locales no podían 
asumir debido a 10 raquítico de su presupuesto. Por tal motivo, en 1958, la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas declaró el camino de la sierra como carretera 
federal y pasó a diseñar un proyecto para su construcción que dependiera para su 
ejecución de fondos exclusivamente federales ( .. . ) La política financiera internacional, 
representada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
tendiente a proporcionar apoyo financiero externo a los países latinoamericanos para 
la construcción de infraestructura básica, fue el factor coyuntura1 favorable que 
impulsó la realización del proyecto carreteril que con mayor insistencia habían 
demandado diversos sectores de la sociedad queretana (Miranda, 2000: 130, 168). 

Corrian tiempos en que se buscaba mayor integración territorial en el estado. La 

mayor cercanía y relación de los serranos con los pueblos de San Luis Potosí era un asunto 

que merecía atención, pues ya habían pasado muchos años de distanciamiento y el poder 

caciquil había disminuido. De esa manera, la construcción de la carretera tenía sentido e 

importancia: la integración y el control políticos, por una parte; y la integración territorial a 

través de la expansión urbana-capitalista, por la otra. 

La importancia de la construcción de la carretera radicaba también en la apertura. de 

fronteras a la economía, hasta ese momento con poco contacto externo en la sierra En ese 

orden, se dio paso a nuevos procesos económicos y sociales que poco a poco cambiarían la 

relación endógena que predominaba en los municipios serranos. Así, la infraestructura 

carretera permitió transportar bienes de uno a otro lugar que influyeron, por ejemplo, en 

hábitos de consumo que sustituyeron poco a poco productos tradicionales; facilitó la 

movilidad social de la población pues la economía urbana-capitalista activó de manera 

diferente a los sectores económicos, principalmente al comercio y, al tiempo, a los servicios, 

los cuales estarían muy ligados a los procesos urbanos estatales y nacionales; influyó en la 

modificación de las fronteras agrarias puesto que, por un lado, las carreteras permitieron 

transportar madera de la sierra hacia otros lugares lo que fomentó la tala clandestina de 

árboles, por otro, también se deforestaron bosques para ampliar la frontera agrícola, entre 

otros usos, para tener pastos que alimentaran al ganado de carne. 

Sin embargo, las condiciones estructura1es del campo y las propias de la fisiografia, 

no fueron capaces de propiciar por igual a todos las bondades del contacto entre la sierra y 

otros sitios del territorio, de ese modo, la economía regional siguió siendo insuficiente para 
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retener a todos en su terruño, de hecho, los serranos no esperaban que todo llegara junto con 

la carretera, la ausencia de proyectos productivos los orilló a salir en mayor número corno 

migrantes, pues desde ese momento tenían mejores condiciones para salir y regresar, tanto 

por el norte corno por el sur. Asi, la migración siguió sin ser contenida. A partir de la 

carretera surgirían nuevas rutas de migrantes los que, en varios casos, ya no regresarían. 

Sin duda se generaron expectativas favorables para la economía serrana, aunque las 

inversiones no fluyeron corno se suponía, ní se modificó la situación precaria de la población 

en general. No obstante, un caso que se asoció de manera inmediata al paso de la carretera 

fue la bonanza de la minería de mercurio por la demanda mundial que hubo de ese metal, lo 

cual fue un caso de excepción en la vida económica serrana. 

B. La articulación internacional del mercurio 

El territorio serrano no sólo mantuvo a sus pobladores distantes de las dinámicas 

sociales, económicas y políticas que ocurrían en otras partes del estado y del país, sino que 

también guardó yacimientos mineros por periodos largos, a pesar de que se conocía sobre 

ellos. 

Esta región es rica en yacirníentos minerales, se encuentra sobretodo mercurio bajo 

dos formas principales: una corno cinabrio (sulfuro de mercurio )10 y la otra como azogue 

(mercurio nativo). Actualmente se reconocen, si bien con poca actividad, los siguientes 

distritos mineros: el de Pinal de Amoles, en el que se ha explotado plata, oro, plomo, 

antimonio, zinc y mercurio; el de Tolimán, en el que se ha localizado principalmente plomo 

y en menor cuantía plata; el de Soyatal, el que ha contado con antimonío y mercurio; el de 

Río Blanco, con plata, oro y plomo; el de Y onthé, del que se ha aprovechado plata, oro, 

plomo, zinc y cobre; el de Maconí, con plata, plomo, zinc, cobre y oro en pequeñas 

cantidades; y el de San Joaquín, el cual ha contado con mercurio en concentraciones muy 

10 Sobre el cinabrio se dice que es un mineral de color rojo bermellón, que ejerció gran fascinación entre los 
habitantes del área mesoamericana desde sus primeras culturas. Se le usó para ofrendas funerarias en 
enterramientos primarios, para embadurnar huesos en enterramientos secundarios y para decoración corporal, 
de cerámica y de obras arquitectónicas (Langenscheidt, 1996: 512). 
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importantes. Además en muchísimos puntos de la sierra existen otros minerales y rocas que 

han tenido importancia en diferentes épocas (Langenscheidt, 1996: 511). 

Algunos antecedentes sobre la minería señalan que en el virreinato esta región se fue 

quedando un tanto olvidada, principalmente por su agreste topografia y porque las riquezas 

de otras montañas y sierras ofrecían mJnos dificultades. Igual sucedió en el periodo del 

México independiente y aún en la época de la revolución mexicana (!bid: 583, 584)11. Años 

después, la segunda guerra mundial se presentó como una coyuntura favorable para los 

productos mineros a escala internacional. Existe registro de que tres distritos mineros de la 

Sierra Gorda queretana, en la década de los cuarenta, tuvieron una producción en diferentes 

metales con los que anunciaban al mundo su existencia 12. 

Esto fue la antesala de los vínculos económicos que posteriormente establecería la 

región con otros procesos urbano industriales y, a la vez, era un recordatorio de la necesidad 

de la creación de infraestructura para íntegrar más a esta región' a la dínámica económica 

capitalista, pues el nuevo orden mundial que llegó con la posguerra reclamó abrir territorios 

para, el también nuevo, modelo económico, en el que las economías periféricas, como la 

meXIcana, debían abrir al mercado internacional sus riquezas naturales y su producción 

prunana. 

Sin mejores coyunturas, no sería sino . hasta la segunda mitad de los años sesenta 

cuando la minería de mercurio tendría un auge que alcanzaría a los yacimientos que 

reposaban en las tierras serranas, los cuales ya contaban con una carretera para facilitar la 

transportación de insumos a los municipios mineros, así como para trasladar el metal fuera de 

11 Algunos antecedentes sobre la minería en esta región se presentan en el anexo 9. . 
12 El periodo de guerra alentó la demanda de minerales y el alza de precios. En la Sierra Gorda queretana, en 
los alias cuarenta, operaron minas en los distritos de Soyatal, R/o Blanc'o y Pinal de Amoles. Al respecto se 
anota que el de Soyatal llegó a algo más de 7 000 toneladas anuales de mineral de antimonio 90n ley de 
aproximadamente 30%, partiendo de una producción de unas 900 toneladas en 1935. El distrito de R/o 
Blanco, por su parte, contaba con varias plantas de beneficio que producían pequeBas cantidades de oro y 
plata en 1945. El de Pinal de Amoles también había iniciado su producción, la que, en 1952, alcanzó a ser de 
unas 100 toneladas de plomo metálico, extraído principalmente de antiguos terreros. Por otra parte, se sabe 
que en las minas de El Doctor, en el punto llamado El Socavón, se instaló y operó a finales de los alias 
cuarenta y principios de los cincuenta, una fundición plomosa, la cual tuvo problemas metalúrgicos debido al 
alto contenido de antimonio de los minerales que se fundían" (Langenscheidt, 1996: 575). 
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la región. A escala mundial, los precios internacionales del mercurio se elevaron y fueron 

favorables para su explotación, por lo que se dio un aumento en la demanda de este mineral. .. 

Si bien, para los serranos ya se había hecho común esperar obras de largo aliento en 

su terrnínación y programas tardíos para activar la economía, quien. no esperó fue el capital, 

el cual aprovechó dos coyunturas: los precios internacionales del mercurio y la tenninación 

de la carretera a la sierra, puesto que ésta abrió el carníno hacia la explotación de los recursos 

minerales que hasta ese momento reposaban en el subsuelo13
• 

La fiebre del mercurio se dio en lo específico en los municipios de Peñarníller, Pinal 

de Amoles, San Joaquin y Cadereyta. La actividad tuvo altibajos, marcados principalmente 

por el mercado internacional y comprendió aproximadamente hasta 1972, año en que se 

definió claramente su calda El valor del kilogramo de mercurio en 1966 era de $90.00, el 

cual tuvo su punto álgido en 1967 al llegar a $260.00. De 1968 en adelante los precios fueron 

a la baja al pasar el kilo de $170.00 en promedio a $45.00 en 1972 (Rivón, 1992: 88). Los 

altibajos hicieron que entre los mineros existiera incertidumbre en su actividad, 

fun~entalmente por lo novedoso del auge de esa explotación puesto que en años previos 

no hubo algo semejante. 

El destino de la extracción del mercurio eran los Estados Unidos, la industria militar 

era la principal consumidora y vivia también en auge por la guerra que habían organizado en 

Vietnam contra su gobierno. Al momento en que disminuyó la actividad bélica de los 

estadounidenses . también bajaron los precios del mercurio (!bid: 94). Lo que originó 

manifestaciones de descontento entre los mineros por depender del mercado del país vecino y , 

proponian, ante las instancias federales, buscar nuevos canales de comercialización, 

principalmente en Europa. Los esfuerws federales hicieron eco de las demandas y se 

concretaron acciones en 197 J. En ese año se inició la exportación hacia Inglaterra la que, sin 

embargo, no benefició por igual a todos los mineros puesto que los medianos y pequeflos . 

13 Es preciso aclarar que la carretera transerrana no cruzaba por San Joaquín, lo que habfa era un camino de 
terracerfa que se conectaba al tramo Cadereyta-Vizarrón de aquella carretera. Fue hasta casi una década 
después cuando hubo camino pavimentado hasta la cabecera, a través de la carretera La Culata-San Joaqufn. 
Véase Antonio Calzada Urquiza, l/I Informe de Gobierno, Querétaro, ) 976, p. 26. 
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productores seguían padeciendo la crisis de los precios bajos. El presidente municipal de San 

Joaquín, por su parte, afirmaba que la producción del mineral se babía reducido 50"10 en ese 

año (Ibid: 92). .' 

En los años álgidos, se decía que México era el tercer productor mundial y Querétaro, 

el primer productor nacional14
• En 1966, las minas serranas produjeron el 60"10 de -la 

producción nacional, equivalente a 456 toneladas; el punto más alto fue la aportación de 890 

toneladas en 1970, que representó el 86% de la producción nacional. El año 1971, marcó . 

claramente la caída de la producción al registrarse solamente 168 toneladas en el estado (Ibid: 

89). La razón principal de este comportamiento a la baja fue la variación de los precios del 

mercurio, con ello los mineros consideraron incosteable la actividad y jloco a poco la fueron

abandonando. 

Este periodo mmero, implicó una transformación en la vida social de la región 

serrana, dado que babía estado marcada por condiciones de subsistencia y en un marco de 

relaciones regionales. Con el auge del mercurio llegó una bonanza inusitada para parte de la 

población serrana y colocó a sus agentes económicos en el escenario económico ' 

internacional. El establecimiento de relaciones internacionales a través del mineral, fue un 

antecedente importante en la superación de los procesos endógenos que habían caracterizado 

a la región. 

El centro minero por excelencia fue el municipio de San Joaquín, por Consecuencia 

fue .donde se notó más el ascenso económico de algunos de sus pobladores, entre los que 

hubo algunos que ampliaron su red de explotación a otros municipios15. 

14 Langenscheidt ofrece un dato diferente al afonnar que México llegó a ser una de las cuatro naciones 
productoras de mercurio más importantes en el mundo y que su producción en gran parte proveofa de la Sierra 
Gorda, aún cuando las estadlsticas oficiales no lo reflej aban fielmente. Al respecto acota que la falta de 
claridad respecto a la producción serrana se debió al contrabando que hubo del metal, el que resultaba muy ' 
valioso al nivel del precio que regía en el comercio mundial (1996: 575). 
15 El Sr. Inocente Aguilar, por ejemplo, seftaló que los sanjoaquinenses fueron quienes aprovecharon algunas 
de las minas de Penamiller, dado que eran gente que contaba con capital y más experiencia para explotar el 
subsuelo. Se rememora, por otro lado, que algunos de " los nuevos ricos" de San Joaquln 'realizaban 
excentricidades como la de encender sus cigarros o puros con billetes de cien pesos y la de tomar whisky con 
refrescos como Fanta o Coca Cola. Durante el suefto gambusino, concretamente en 1969, surgió el Festival . 
Nacional de Huapango, el cual desde entonces se realiza ano con ano en San Joaquín, lugar que ha sido 
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, Esos momentos mineros dieron lugar a manifestaciones de carácter urbano entre la, 

población, ya que se imitaron estilos de vida citadinos en dimensiones como la vivienda, la 

alimentación, la diversión, el consumo y las aspiraciones sociales en lo general, que fueron 

trastocando el estilo rural prevaleciente. Fue una coyuntura en la que también el comercio 

inició una presencia mayor, pues los flujos de dinero lo 'hacían pertinente, con lo que 

aparecieron nuevos productos y c;on ellos nuevas necesidades. Todo ello, llevaba a la región a 

converger en la modificación del modelo endógeno que prevalecía y en la realización de 

nuevas actividades económicas. 

Como resultado del auge minero, .la población trabajadora modificó su perfil. El 

comportamiento de la población económicamente activa de 1970 coincidió con esa 

coyuntura, los municipios de Peñamiller, Pinal de Amoles y San Joaquín tuvieron un 

aumento de población en el sector secundario y una disminución en el primario (véase el 

cuadro 1.8). Las condiciones prevalecientes de la actividad primaria no hicieron dudar a 

algunos campesipos en incorporarse al trabajo minero, ya sea como trabajadores o bien como 

socios de alguna mina. Al respecto, el titular de la Delegación Regional de Minas y Petróleo . 

declaró que, entn; 1966 y 1969, las solicitudes de explotación de fundos mineros," 

principalmente de mercurio, se incrementaron 300%, recibiéndose en promedio ·cien ' 

solicitudes por mes (Ibid: 88). 

Esto originó que la economía se volviera dependiente de una sola actividad, 

principalmente en San Joaquín, municipio que mostraba una débil estructura ocupacional que 

lo llevó a tener tasas de crecimiento social negativas hasta 1990, debido, fundamentalmente, a ' 

los constantes flujos migratorios (Consejo Estatal de Población, 1995). Otros municipios que . 

tuvieron comportamientos semejantes, pero con menos intensidad, fueron los ya 

mencionados Pinal de Amoles y Peñamiller. No obstante, en San Joaquín, a . diferencia de 

estos municipios, la estructura ocupacional se volcó más intensamente en tomo a la activi'dad 

minera. Ocupaciones como la fruticultura, incluso las del sector terciario, mennaron su 

llamado por esa razón "La Catedral del Huapango", sin ser este municipio estrictamente parte de la región '. 
huasteca, lugar de donde es nativo ese género musical. Entrevistas a los Sres. Alfonso Serna Rodrfguez, 
Querétaro, Qro., 2 de agosto de 2000 e Inocente AguiJar Pérez, Presidente de la Unión de Ejidos de , 
Pe6arniller. Peflamiller, Qro., 20 de agosto de 1998. 
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presencia por ese proceso. Este mUlÚcipio, al tener como eje dinamizador a la minería se 

volvió monoproductor temporalmente y se puso a merced del mercado internacional, aún a 

riesgo de caer tan estrepitosamente como habla subido, con los consecuentes saldos que esto 

implicaba en la economía local. 

Pasada la opción temporal que representó la minería, la población trabajadora engrosó 

nuevamente el sector primario, principalmente en Peñamiller y Pinal de Amoles (véase el 

cuadro 1.8), sin embargo, las condiciones no eran diferentes para pensar en una' situación" 

mejor para las U1Údades campesinas, además de que las parcelas con capacidad productiva en: 

la sierra eran contadas. Los problemas del campo eran estructúrales y no de coyuntura, 'en 'ese , 

tenor, la crítica situación continuó, las labores en la tierra no eran una opción económiéa para 

la mayoría, sin embargo, se volvió a éstas. La ganadería, por su parte, representaba cada vez ' 

más una mejor decisión de trabajo. ., " . , 

El éxodo se reanudó, algunos ex-mineros, con algo de capital, se asentaron en la 

ciudad de Querétaro, empero, los que fueron trabajadores, debieron tomar el camino de J 

buscar nuevas fuentes de ingresos en otras partes del territorio nacional 'y del extranjero16
• ., 

De los saldos de la articulación internacional del mercurio queretano, es de destacarse ' 

que la Sierra Gorda, después de permanecer al margen de las principales dinámicas sociales, , 

hizo aparición de manera contundente en el escenario económico; lo cual, Ílparte ~ de ' 

posicionar a la región en el mercado internacional, también significó abrir las puertas ·Pata . 
procesos posteriores de otra indole. A pesar de ello, la región no recibió inversiones 'públicas 

significativas que se tradujeran en nuevas condiciones económicas generalizadas, sería hasta 

la década de los ochenta cuando habría inversiones para proyectar a la región principalmente 

hacia el turismo. Mientras tanto, la visión de lo rura1 como un ámbito estrictamente , 

dependiente de la producción primaria, siguió permeando a la vida sertana y a las acciones de 

la administración pública. En ese sentido, las actividades económicas no variaron' mucho, ' 

.. j .".'¡ 
16 Notas periodísticas sobre este tema reflejan lo angustianle que fueron esos momentos Una , en marzo de 
1971, indicaba sobre el peligro de que cinco mil habitantes de San Joaqufn, cuya vida dependfa exc!usiv8merite"1 
de la mineria, comenzaran a emigrar. La otra, a finales de 1972, seilalaba que grupos de familias de Pinal de, I 
Amoles estaban emigrando hacia el norte del país, principalmente por vivir un panorama tan desolad.x en swt 
localidades (Rivón, 1992: 93). 
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pues parte de la población intentaría seguir en el sector primario aunque ya se habían abierto 

algunos canales económicos como el comercio. , ) 

C. Las actividades campesinas de subsistencia y la ampliación de la frontera 

agrícola 

La Sierra Gorda es un territorio en el que su estructura productiva ha estado 

definida, en la generalidad de los procesos, por las actividades primarias. El auge del 

mercurio o el de la promoción turística actual, a pesar de que pudieran significar opciones 

de empleo, son coyunturas que se han posado por encima del soporte naturaleza y de la 

estructura primaria de producción sin modificar la 'desigualdad y pobreza que priva en el 

territorio. , La capacidad productiva del medio serrano y la forma en que sus pobladores se 

han articulado a ésta ha tenido que ver fundamentalmente con el aprovechamiento de las -

posibilidades agrícolas y ganaderas, aún cuando sean escasas. " 

Si bien, la producción del agro tiene serias limitaciones ésta se encuentra sustentada 

en lo que ha sido la cultura campesina de México, la cual tiene un signo de identidad 

fuertemente cimentado en la relación tierra-maíz que le lleva a reproducirlo casi en ' 

cualquier contexto. No obstante las condiciones de la Sierra Gorda, la identidad con el 

trabajo en la tierra se ha impuesto y ha perdurado entre los serranos a través del tiempo y de 

las coyunturas. El destino de la producción para el auto abasto que ellos sostienen, basado , 

en la visión: "la tierra, aunque poco, da para comer", constata, por un lado, el apego y la 

confianz;¡ en el producto de la tierra y, por otro, la intención de seguir trabajando en ella y 

. la negativa a abaIldonarla. . . 
" ,1'_ 

La cultura de vivir de los cultivos tradicionales y la necesidad de incrementar la 

producción, ,ha llevado a algunos serranos a trastocar los ecosistemas para ampliar la. 

frontera agrícola. La disminución de las extensiones de bosques y de otros nichos 

ecológicos por la apertura de tierras a cultivos agrícolas o a pastos, ha sido una práctica 

común entre algunos pobladores. Esto porque en la región los suelos agrícolas tienen poca 

presep.cia debido a la topografia abrupta del territorio, en el que las vertientes inclinadas 

han impedido las prácticas de cultivo. Las pocas tierras aptas están supeditadas a las 
. - ' 

206 



condiciones del clima, sólo en las vegas de los ríos se observan franjas longitudinales de 

terrenos favorables, tanto por la calidad de las tierras como por el agua de que disponen 

para el riego. Sin embargo, sólo en pequeños trechos pueden observarse estas tierras de 

cultivo debido a que en su mayoría las paredes empinadas de las cañadas impiden la 

acumulación de sedimentos y las aguas de las crecientes de verano arrastran rápidamente 

los materiales finos (Langenscheidt, 1996: 506). 

Una característica del proceso de las tierras del norte es que ha sido heterogéneo. El 

tenitorio es variado en climas, suelos, flora y altura, con la peculiaridad de que se comparte la 

escasez de valles agrícolas para cultivar. Una clasificación de los suelos señala que, por su 

fisiografia, 63% de su tenitorio no puede ser dedicado a algún tipo de agricultura. S6lo el 

resto del área (37%) presenta esas posibilidades, pero en sus diversas variantes. En cambio, 

en lo general, 75% de sus terrenos son aptos para el uso pecuario, pero en sus diferentes 

modalidades. Por otro lado, la mayor parte del potencial forestal del estado se encuentra en 

ésta, puesto que aquí se ubican las áreas más extensas de bosques y selvas (INEGI, 1986a: 

60-62). 

En cuanto a la vegetación, los tipos que se registran son bosque de pino, bosque de 

encino, bosque mesófilo de montaña, selva baja caducifolia, matorral submontano y matorral 

desértico rosetófilo (Mora, 1996: 23-27)'7. 

Dada la persistencia de los pobladores rurales en el trabajo en la tierra, y según las 

características del tenitorio recién señaladas, las posibilidades de sostenimiento de las 

unidades domésticas campesinas son muy bajas. No obstante, han habido cambios en el uso 

del suelo debidos al desmonte realizado para sembrar maíz y para realización de la 

11 Respecto al clima se tiene que en las partes con altitud menor a 800 m, como los callones de los rlos Jalpan y 
Santa Maria, en los municipios de Jalpan y Arroyo Seco, respectivamente, se registrn un clima cálido, 
subhúmedo, con lluvias en verano y sequla intraestival. En zonas de mayor altitud, entre 1800 m y 1900 m, el 
clima es semicálido y, en general, subhúmedo, con lluvias en verano y sequfa intraestival, el cual afecta una 
amplia faja que va desde Arroyo Seco hasta la colindancia de los municipios de Jalpan, Cadereyta y Landa. En 
terrenos con altitud en el rango de 1950 m a 2500 m se registrn un clima templado y subhúmedo. En amplias 
porciones de los municipios de Peílamiller y Tolimán, asl como en el sector sur de Cadereyta, se presentan 
climas semicálidos de tipo seco y semiseco, causados por el efecto de embalse de las corrientes aéreas en la 
Sierra Madre Oriental, que impide el paso de los vientos húmedos del Golfo de México (Mora, 1996: 23-27). 
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ganadería extensiva, así como por la presencia de la tala ilegal, quedando como resultado 

un paisaje en el que se va perdiendo bosque día con día. De esa manera, la silvicultura, 

como actividad propia de los terrenos que predominan en la zona, es una práctica casi 

ausente. 

Visto desde cualquier ángulo, han faltado políticas de inversión pública que 

pretendan un desarrollo regional, pues sin duda cada nicho ecológico ofrece opciones para 

explotarse y aprovecharse · que podrían colocar en una situación diferente tanto a los 

pobladores como al medio. Por otro lado, al haber decretado a la Sierra Gorda como reserva . 

de la biósfera, si bien se ha impulsado con intenciones conservacionistas que pudieran 

representar beneficios a la población, les ha roto esquemas de sobrevivencia, aun cuando 

algunas de sus prácticas fueran depredadoras, primordialmente porque no se han presentado 

las políticas ambientalistas acompañadas de una formación cultural para los serranos ni de 

una alternativa económica de la cual puedan asirse para modificar sus prácticas ancestrales, , 

de ese modo, han sentido las normas de protección como un trastocamiento a lo que ellos 

han fomentado como una cultura con su medio. 

1. Las tierras agrícolas de ríego y temporal: entre el abandono y la esperanza 

De acuerdo a la clasificación de los terrenos en esta región, las posibilidades de . 

concretar proyectos de desarrollo productivo basados en la agricultura realmente son bajas. : 

Comparando las extensiones de las diferentes regiones con las de la sierra son evidentes las 

diferencias entre unas y otras, las cuales explican también lo contrastante en los resultados 

de sus cultivos, entre .Jos que el trigo y los forrajes prácticamente no son sembrados en 

tierras serranas (véanse los cuadros 1.3, 1.4, 1.18, 1.19,3.1 y 3.2). 

Los datos de las tierras que poseen riego indican que la cantidad, aunque con 

altibajos, subió poco de 1960 a 1991 en la mayoría de los municipios; en la región fueron 

alrededor de 1000 hectáreas más en el periodo. Los pocos cambios a la alza en las 

extensiones irrigadas se explican fundamentalmente por los línútes que imponen las 

pendientes de los terrenos cerriles, dado que la mayoría de las zonas con riego se 
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circunscriben a las vegas de los ríos. Constituyen excepciones Arroyo Seco y Jalpan que 

aumentaron sus extensiones (véase el cuadro 1.14). 

CUADRO 3.1 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE MAÍz, FRIJOL Y TRIGO EN LA REGIÓN DE 

LA SIERRA GORDA, 1960-2000 
(Toneladas) 

Malz Frijol Trigo 

MUNICIPIO 1960 1970 1986 1991 lOOO' 1960 1970 1986 1991 lOOO 1960 1970 1986 1991 2000 
ArroYO Seco 1775 2000 1427 2077 789 174 235 270 2 - -
JaJoan 3549 2201 2131 2291 1642 627 587 237 251 5 
Landa 1555 1 154 802 33 14 1354 129 180 336 20 68 
PeRamiller 830 1 098 - 974 721 59 162 - 80 38 
Pinal de A. 3705 2928 1935 1918 780 124 113 117 273 -
San Joaquín 1070 184 78 621 495 - 66 - -
Tolimán 1259 219 350 853 416 37 7 80 2 
TOTAL /]743 9784 6723 t2048 6197 liSO 1284 354 1356 29 68 38 O O 

Fuentes: Secretaria de Industria y Comercio, l 965b y 1975b, Instituto NaCional de Esladlstlca, Geografla e 
lnfonnática, 1988, 1994b Y 2001 b. 
"Es la suma de la producción de malz y malz intercalado 

CUADRO 3.2 

-

O 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CEBADA Y A VENA FORRAJERA EN LA 
REGIÓN DE LA SIERRA GORDA, 1970-2000* 

(Toneladas) 
Cebada Avena forrajera 

MUNICIPIO 1970 1986 1991 2000 1970 1986 1991 2000 

Arroyo Seco -- - -- -- -- 121 -- 48 
Jalpan -- -- -- - -- -- -- --
Landa -- -- -- - -- -- -- --
Peñamiller -- -- 2 -- -- -- -- --
Pinal deAm. -- - -- -- -- -- -- --
San Joaquín -- - -- -- -- -- -- 60 
Tolimán -- - I -- -- -- -- --
TOTAL · 0 O 3 O O 121 O 108 
Fuentes: Secretaria de Industria y Comercio, 1975b; instituto NaCional de EstadístiCa, 
Geografla e Infonnática, 1988 y 200 1 b. 
"En 1960 no se reportaban estos granos 

En el caso de Jalpan, ha sido importante en el crecimiento el recurso que ofrece la 

presa del mismo nombre, la cual, desde 1977, fue terminada para entrar en funciones 

inmediatamente; el aumento de la tierras de riego entre 1970 y 1991 es explicado 

primordialmente por esta acción y, en un plano complementario, por el agua que contienen 
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algunos bordos construidos en el municipio18
• Arroyo Seco es un caso único en los 

municipios serranos, pues aparte de contar con tierras de buena calidad dispone en mayor 

cantidad de agua por los ríos que cruzan por su territorio, de los cuales los principales son 

el Ayutla, el Concá y el Jalpan, así como por el riego de la presa Jalpan que alcanza las 

tierras de la localidad llamada Purísima de Arista y por el aprovechamiento de algunos 

manantiales localizados en la localidad Concá. Además, en la administración municipal se 

han tenido contempladas nuevas obras de riego19
• 

La Sierra Gorda, entre aumentos y disminuciones de la superficie irrigada ha tenido 

serias limitaciones que no le han permitido hacer proyectos productivos agrícolas de mayor 

alcance y han habido pocas acciones de parte de la administración pública estatal y federal 

para dar mantenimiento y rehabilitar las obras hidráulicas que hoy día se han dañado por el 

uso y por el paso del tiempo. Sólo para tener una referencia comparativa de lo que la región 

serrana tiene en riego, baste señalar que, en 1991, tuvo 2 838 hectáreas, la cual fue 

prácticamente la misma extensión del mismo tipo de tierras de Corregidora, municipio que 

tuvo 2 836 hectáreas, la cual fue la cantidad más baja de los municipios de la región de Los 

Valles en ese mismo año (véase el cuadro 1.14). 

En IlI$ tierras de temporal el comportamiento ha sido diferente que en las de riego, ya 

que han tenido más opción de abrirse a: la explotación en planicies o aún en terrenos con 

pendiente, sin embargo, esa tendencia no ha continuado. Su dinámica distingue que Arroyo 

Seco bajó constantemente su explotación de 1960 a 1991; Peñamiller y San Joaquin lo 

acompañaron en la baja,' lo cual está asociado al fenómeno migratorio, según se anota más 

adelante. Por otro lado, Jalpan, Pinal de Amoles, Landa y Tolimán las aumentaron en 1991 

(véase el cuadro 1.14). 

18 Entrevista con el Sr. Gerardo Ortiz, Director de Desarrollo Agropecuario de Jalpan, Jalpan, Qro., 7 de 
a~osto de 1998. 
1 Son obras como el sistema de riego para la mesa de El Aguacate y la ampliación del canal del sistema de 
riego de Concá. La Sra. Felicitas Velásquez, en 2004, comentó que la primera obra, basta esa fecha, nose 
habia realizado. Entrevistas con ellng. Angel Torres, Director General de Acciones Solidarias y Coordinador 
de Desarrollo Agropecuario de Arroyo Seco, Arroyo Seco, Qro., 6 de agosto de 1998 y Sra. Felicitas 
Velásquez, restaurantera del Puente de Ayutla, Arroyo Seco, Qro., 22 de febrero de 2004. 
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Es de hacer notar que, salvo Arroyo Seco y Peñamiller, los demás municipios 

aumentaron sus extensiones de temporal en 1991 , tomando como base los datos de 1970, 

esto como consecuencia de las políticas proteccionistas al maíz y al frijol dentro del contexto 

de la liberalización comercial durante la segunda mitad de los años ochenta. Con el correr de 

los noventa vendría el declive en el uso de ese tipo de tierras ante la ausencia de políticas 

como las señaladas. 

En los comportamientos de aumentos y disminuciones del agro de temporal han 

tenido que ver los problemas históricos del campo, en los que la migración ha sido un 

fenómeno permanente para el abandono del trabajo en la tierra, sin embargo, en los casos 

en los que se ha insistido en éste, la frontera agricola se ha ampliado y los usos del suelo se 

han visto alterados, principalmente donde hay flora silvestre, llámese bosque, matorral, 

selva, pastizal, vegetación arbustiva o vegetación herbácea. 

Si bien, no hay datos confiables sobre el comportamiento de los usos del suelo , 

después de 1991 20
, algunos testimonios indican que ba habido una disminución del uso , 

agricola de la tierra. Varios serranos y autoridades constatan que la migración es una .' 

variable que explica la disminución de las tierras de temporal en los últimos años; puesto 

que al salir la gente las abandona y deja de verlas como una opción económica, aunque en 

realidad el abandono radica en lo incosteable que resulta la actividad de siembra, 

principalmente para quienes tienen tierras de temporal, situación en la que la decisión de 

migrar es una consecuencia de esto. 

El caso de Arroyo Seco resulta ilustrativo para explicar la disminución constante de 

sus tierras. El Presidente de la Asociación Ganadera Local ofrece su testimonio: 

Ya no se siembra lo que se sembraba, nuestro pueblo tenía más movimiento, porque 
todo mundo sembraba su tierrita y cuando venía la cosecha se favorecía, hasta había 
comercio. Todavía por 1978, había personas que se dedicaban a sembrar, peto 
ahorita, usted sabe, muchos se van para Estados U nidos ( ... ) Antes la producción era 
libre, el comercio era libre. Las semillas babía veces que se vendían a buen precio y 
por ejemplo ahorita, vamos a suponer, si usted siembra una tierrita y cosecha en 

20 Este tópico se trató en la introducción de esta investigación, donde se aclara por qué no se usa infonnación 
sobre los usos del suelo después de 1991. 
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cuatro hectáreas unas seis toneladas de maíz, eso si le va bien, le sale muy caro con 
el trabajo pues no lo recompensa, y antes sí, le digo, no sé que sería que todo estaba 
más o menos recompensado. Con el maíz, con la semilla que usted sembraba, 
compraba fácilmente un pantalón, un sombrero, y ahorita, en la actualidad, por 
ejemplo si siembra, así como está el maíz, no es igual ( ... ) Por eso precisamente una 
persona hace sus cuentas de lo que le cuesta el trabajo desde el barbecho, desde la 
siembra y todo. Luego, además, muchas veces los años han venido más contrarios a 
la agricultura, ya no son muy favorables. Hoy, el maíz si no lo fumigan ya no se da, 
el frijol también se necesita fumigar, antes no fumigaba uno y se criaba bastante21

• 

Es pertinente acotar, para complementar la explicación del abandono de las tierras, 

que Arroyo Seco ha tenido una tasa de crecimiento baja respecto a lo que ha sido la 

dinámica demográfica del estado, básicamente por la presencia de la migración temporal y 

definitiva de parte de su población. Según los datos censales, de 1960 a 1990 tuvo un 

crecimiento lento en su población absoluta, sin embargo, entre 1990 y 2000 tuvo una tasa 

negativa y su población disminuyó. El caso de Peñamiller es prácticamente el mismo, con 

la diferencia de que, de 1990 a 2000, su población sí aumentó, aunque sólo en 402 

individuos (véase el cuadro 1.5), lo que en otros términos significa que Arroyo Seco en el 

periodo mencionado tuvo una tasa de crecimiento media anual de - 0.4 y Peñamiller la tuvo 

de 0.3 (véase, en el anexo, la gráfica 3), condiciones que reflejan una dinámica demográfica 

netamente expulsora de población y hasta de despoblamiento, como lo es el caso de Arroyo 

Seco. 

En el orden de la disminución de las tierras agricolas, las opiniones de funcionarios, 

agricultores y ganaderos de los demás municipios serranos, en lo general son: las tierras de 

t<:mporal están siendo abandonadas por lo poco redituable de la agricultura22
, a pesar de que 

las estadísticas oficiales señalen lo contrario. 

21 Entrevista al Sr. Atanasia Torres, Presidente de la Asociación Ganadera Local, Arroyo Seco, Qro., 6 de 
a~osto de 1998. 
2 Según las entrevistas realizadas a la Ing. Judith Hernández, Vocal Ejecutivo del Consejo Municipal 
Agropecuario de PeHamiller. Peftamiller, Qro., 20 de Agosto de 1998;a J. Clemente Ledesma, fruticultor, y 
Teódulo Ledesma, Director de Desarrollo Agropecuario del municipio de San Joaquln, San Joaquln, Qro., 12 
de agosto de 1998; a J. Guadalupe Guadarrarna, Director del Departamento Agropecuario del municipio de 
Landa, Landa, Qro., 8 de agosto de 1998; a Joaquín Chávez, Director de Desarrollo Agropecuario del 
municipio de Tolimán, Tolimán, Qro., 24 de julio de 1998; a Mario Ramirez, apicultor y ganadero, Jalpan, 
Qro., 7 de agosto de 1998; y a Heriberto Maldonado, Director de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
del municipio de Pinal de Amoles, Pínal de Amoles, Qro., 5 de agosto de 1998. 
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La Sierra Gorda ha tenido un proceso particular que difiere de los de las otras 

regiones. Su actividad agrícola no ha estado en la lógica de la producción forrajera, dado 

que se ha involucrado en un proceso ganadero que no ha sido lechero, sino de cría de 

ganado para carne que ha conllevado una ampliación de pastizales, lo cual no significa una 

ganaderización de la agricultura, ya que los pastos implican un proceso diferente al 

agrícola. Por otro lado, lo que también se ha aprovechado en las tierras aptas son las 

hortalizas y las huertas, las cuales se revisan en las páginas siguientes. 

2. Las tierras para la producción agrícola: un proceso de los granos básicos a la 

horticultura y la fruticultura 

En el proceso de las tierras serranas el principal agente económico ha sido el 

campesino. Su trabajo se ha concretado básicamente en minifundios. La generalidad de los 

serranos ha tenido pocas posibilidades de impulsar las actividades agroganaderas con un 

corte más de tipo capitalista que implique mayores inversiones para el uso de una mejor 

tecnología que pudiera aumentar la producción a costos competitivos en el mercado. Como 

campesino, ha tenido una visión más limitada de los fines de la tierra, en ese sentido, su 

relación con ésta se finca en la obtención de algunos satisfactores para el auto consumo; 

principalmente del maíz. 

Si bien, el cultivo de este cereal no ha sido consistente, la cultura de lós granos 

básicos ha persistido a pesar de los magros resultados que éstos han tenido a lo largo de los 

años. Con las dificultades que el mercado fue imponiendo a la producción de los granos en 

nuestro país, reflejado sobre todo en los precios bajos del maíz importado, los agricultores 

serranos que tienen tierras de riego han inducido un cambio de cultivos acorde a las 

características del territorio. En esa dirección fue que se incrementaron las hortalizas y la 

siembra de plantas frutales en todas las zonas por las que cruza algún río o en donde hay 

algún manantial. La otra cara de la moneda siguió siendo la de los cultivos del maíz y del 

frijol, los cuales son realizados principalmente en las tierras de temporal. Si bien, se sabe de 

la incosteabilidad de estos granos, eso no ha obstado que haya quienes sigan sembrándolos en 

terrenos irrigados. 
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Los cuadros 1.3, 1.4,3.1 Y 3.2, permiten constatar que el maíz sigue predominando en 

sus volúmenes de producción a diferencia de los otros cultivos, debido, de manera 

importante, a la herencia cultural y a la inclusión de este grano en la dieta nacional. En el 

mismo tenor le sigue el frijol, aunque con cantidades ínfimas. Ambos cultivos tuvieron 

incrementos en su producción en 1991 (véase el cuadro 3.1), por la razón ya expuesta 

respecto a las políticas proteccionistas a estos cultivos de [males de los afios ochenta y 

principios de los noventa, que benefició por igual a todas las regiones. Sin embargo, en 

general, los resultados han sido muy bajos en todo el periodo, sin mayor alcance que el auto 

abasto. La combinación del imaginario campesino que mantiene su apego al cultivo de 

básicos, con las políticas proteccionistas que éstos mantuvieron por un periodo prolongado, 

explican la persistencia de la agricultura tradicional que busca proveer el consumo de la 

. unidad doméstica con los resultados buenos o malos que ésta tenga. 

Hay otros cultivos en las tierras serranas que se han sembrado tanto en zonas de 

temporal como de riego, pero con volúmenes de producción realmente b~os y en franco 

abandono. Son los casos de cultivos como el trigo y la cebada, prácticamente inexistentes y 

de los forrajes como la alfalfa, el sorgo y la avena forrajera (véanse los cuadros 1.3, 1.4;3.1 y 

3.2). El trigo y la alfalfa son cultivos de riego, el primero es tradicionalmente de invierno y la 

segunda es de riego constante. Los demás cultivos, en este caso los forrajes, aparecieron en la 

Sierra Gorda a la par que en las otras regiones, en la segunda mitad de los afios sesenta, en el 

contexto de la ganaderización de la agricultura. Estos cultivos son sembrados en las tierras 

irrigadas por la función que cubren de alimentar periódicamente al ganado, principalmente 

vacuno, aunque éste sea incipiente, sin embargo, también se ha acostumbrado cultivar 

algunos en tierras de temporal, aunque prácticamente son inexistentes. 

Los intentos de introducir diferentes cultivos, como el caso de los forrajes, se han 

repetido en diferentes ocasiones en las tierras serranas. Estos intentos, han sido acercamientos 

de la región con procesos económicos de zonas urbanas y de producción industrial que poco a 

poco la fueron llevando hacia el incremento de las relaciones exógenas, en los que siempre ha' 

habido la intención del mejor aprovechamiento de las condiciones del medio. En varios de los 

casos, han sido inversiones privadas que han buscado aprovechar circunstancias que les 
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resultaran favorables en sus márgenes de ganancia, como el bajo costo de la fuerza de trabajo 

o el aprovechamiento de tierras subexplotadas u ociosas e, igualmente, esto ha sucedido por 

la promoción que han realizado programas oficiales. 

Estas condiciones también han sido impulsoras de la diversificación productiva en la 

región, en las que, entre una experiencia y otra, han permitido a los agentes productivos 

locales conocer y probar nuevos cultivos. 

Si bien, algunas han sido experiencias piloto que no pudieron continuar por falta de 

recursos económicos y de infraestructura, hay otras que han resultado fallidas, o bien, han 

agotado a la tierra y la han abandonado cuando no ha sido posible explotarla más, pero en lo 

general han existido proyectos que no han continuado. Son los casos, de manera enunciativa, 

de la siembra de cempasúchil y de sorgo que por un año promovió la empresa Purina en 

Jalpan y, por otro lado, la siembra de cártamo y soya en el mismo municipio; es el caso del 

ajo en Peñamiller; el del sorgo forrajero qUI( se ha intentado en Arroyo Seco, así como la 

siembra de ajonjolí impulsada por CONASUPO en la localidad Concá del mismo municipio; ' 

el intento de la guayaba que promovió la empresa de jugos Boing en Landa y el cultivo del 

cártamo en el mismo lugar y; por último, el proyecto de la producción de champiñón de 

invernadero en Pinal de Amoles23
• 

De los intentos que se han tenido con cultivos diferentes a los granos, en los que ha 

habido una producción más sostenida es en la fruticultura y la horticultura. La realización de 

ambas se ha dado por el aprovechamiento del agua de los ríos y de los manantiales, incluso, 

en el caso de la primera, algunos terrenos con pendientes son usados de facto, como sucede 

con el cultivo de la guayaba. 

Sobre las hortalizas existe dificultad de tener una secuencia histórica de su 

producción por la ausencia de información en el censo de 1970, por la pérdida del de 1981 

y por la cancelación del de 2001. En ese sentido, no hay forma de representar su situación 

23 Sres. Gerardo Ortiz, Mario Rarnfrez, Heriberto Maldonado, J. Guadalupe duadarrama, Angel Torres y 
Judith Hernández, entrevistas citadas. 
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con datos concentrados en una tabla. No obstante, a efecto de presentar una panorámica de 

la horticultura de la Sierra Gorda, se hará uso de la información procedente de las 

entrevistas que se realizaron en los municipios de la región sin el apoyo de datos 

estadísticos, lo cual es una limitante que no permite sopesar la importancia de estos cultivos 

en el contexto estatal. 

Las hortalizas, son primordialmente cultivos de riego que se les encuentra en las 

riberas y, en algunos casos, donde hay planos o mesas que disponen de agua subterránea. 

Anteriormente, las tierras de riego eran cultivadas en su mayoría con maíz. Con la llegada 

de algunos técnicos, por los años setenta, se empezó a inducir entre los agricultores un 

cambio hacia cultivos más comerciales que poco a poco se adoptaron. De igual modo, la 

experiencia de algunos agentes locales audaces, que probaron con otros vegetales, 

resultaron importantes en la diversificación productiva, lo cual, con el tiempo, se hizo 

extensivo a otros. El aprovechamiento que se ha tenido de estos cultivos se ha modificado 

con el paso de los años, pues además de que se produce para el auto abasto, en algunas 

parcelas se produce para el mercado en diferentes escalas hasta llegar a la exportación. 

En lo general, las hortalizas a las que más se han dedicado los serranos son el 

tomate de cáscara, el jitomate y el chile serrano, los cuales son cultivos de tiempo atrás, 

según se advierte en el censo agropecuario de 1960, el que, en el rubro de hortalizas, lo 

único que registró fue jitomate y chile, con producciones exiguas en Arroyo Seco y 

Tolimán en ese entonces. En la actualidad, en todos los municipios se cultivan estas tres 

especies, sólo en San Joaquín y Tolimán no fueron reportados como parte de la producción 

local. 

La región produce una amplia variedad horticola, aunque en menores cantidades que 

el tomate de cáscara, el jitomate y el chile. Esta producción, en la mayoría de los casos, 

primeramente abastece a las unidades domésticas de los propios productores; en segundo 

lugar, en caso de excedentes, se vende en los mercados de las cabeceras municipales . 

respectivas, así como también hay quienes venden a escala regional yendo a los mercados 

cercanos más importantes; hay otros, los que tienen mayor producción, que colocan sus 
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productos en ciudades que van desde Querétaro y San Juan del Río hasta la capital del país; 

por último, de manera excepcional, en Arroyo Seco se producen tomates cuyo destino es la 

exportación. 

Las diferentes escalas en la comercialización de la producción primaria se concretaron 

después de la construcción de la carretera transerrana. Si bien, la actividad hortícola no ha 

sido de grandes volúmenes ni de efectos generales en la econornia de la región, sí han sido 

relevantes las relaciones comerciales que se han establecido e incrementado entre sus 

municipios con los del resto del estado y fuera de éste, máxime que antes de los años setenta 

el ámbito de intercambio de la producción agrícola, en lo general, se reducía al mercadeo 

local y al de los municipios vecinos de San Luis Potosí como Río Verde, San Ciro de Acosta 

o XilitIa, lo cual significa que ha habido una ampliación del espectro para comerciar con las 

hortalizas a través del viraje hacia nuevas y mejores zonas comerciales24 y se ha entrado a la 

competencia del mercado. 

Esto refleja que la producción y sus destinos han resultado heterogéneos en una 

región que comparte la precariedad y las limitaciones fisiográficas, aunque hay que enfatizar 

que es un elemento importante en el cambio rural de la región, caracterizado por la diversidad 

de ocupaciones y porque denota un proceso de apertura articulado, en diferentes dimensiones, 

a los contextos urbanos, lo cual señala una nueva configuración económico-territorial 

definida por la modificación paulatina de las relaciones endógenas que caracterizahan a esta 

región respecto del conjunto estatal. 

La horticultura, a pesar de ser una actividad que los productores han impulsado para 

su venta extra regional, no ha sido una empresa sencilla, un productor serrano mencionó que, 

aún cuando éstas suelen ser una buena opción, la gente ha decidido más por la fruticultura, 

dadas las limitantes que impone el tipo de suelo para realizar las primeras25 . 

" Sobre los diferentes cultivos de hortalizas por municipio y sus destinos comerciales puede consultarse el anexo 
10. 
25 lng. Angel Omaña, Presidente de la Unión de Productores de Cítricos de Jalpan. Jalpan, Qro., 7 de agosto 
de 1998. 
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La fruticultura, por su parte, es una práctica que ha tenido aspectos similares a las 

hortalizas. Hay frutales que dependen del temporal, pero la mayoría se localizan en tierras de 

riego. La existencia de éstos tiene su antecedente en la presencia de algunas especies que de 

manera natural se han dado en las tierras serranas como el durazno, la manzana, el membrillo 

y el aguacate, de los cuales siempre se ha contado con alguno en las huertas familiares. Esta 

actividad, de ser doméstica, se fue tomando en comercial, proceso en el que la presencia de la 

carretera federal San Juan del Rio-Xilitla realizó un papel central en la ampliación del 

espectro mercantil, esto se dio, principalmente, al principio de los años setenta. 

Hasta entonces, el interés más claro de parte de la administración pública hacia la 

fruticultura se palpó con el entonces gobernador del estado, Antonio Calzada Urquiza (1973-

1979), quien realizó una reflexión con motivo de su primer informe de gobierno que llamó la 

atención sobre esta actividad. En ese momento dijo: "Si se atiende a la productividad en los 

cultivos, los frutales ocupan el primer sitio, pues siendo solamente el 1% de la superficie 

sembrada en el estado ( ... ) alcanzan un valor de la cuarta parte del total,,26. Atento a esa 

situación, en su periodo realizó inversiones a través del Programa de Inversiones Públicas 

para el Desarrollo Rural (PIDER)21 para apoyar varias acciones agropecuarias en los 

municipios serranos, entre las que se proponía el fomento del desarrollo frutícola28, empero, 

no hay registro de un efecto productivo amplio por estos propósitos gubernamentales, sólo 

algunos casos localizados, aunque fue importante como experiencia para algunos 

productores, pues empezaron a formarse en esa rama. 

En las administraciones gubernamentales posteriores hubo diferentes programas de 

apoyo a esta rama productiva aunque, según se puede apreciar en el cuadro 3.3, la 

producción de los frutos no ha sido constante, ni los rendimientos se han mejorado periodo 

tras periodo, su dinámica ha sido errática por la conjunción de factores como lo 

26 Antonio Calzada Urquiza, 1 Informe de Gobierno, Querétaro, 1974, p. 22. 

21 En 1973 se estructuró el PIDER bajo el control de la Secretaría de la Presidencia para coordinar las 
acciones y evitar duplicidades entre las secretarías de Estado que ruvieran que ver con el desarrollo rural. En 
1977 se convirtió en Programa Integral para el Desarrollo Rural con algunas modificaciones para adecuarlo a 
la Reforma Administrativa, al Sistema Nacional de Planeación y a la Política de Fortalecimiento al 
Federalismo (Nieto, 1986: 109). 
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impredecible del clima, las políticas delineadas para apoyar esta actividad (la cual no ha 
, 

sido prioritaria), las crisis económicas y las dificultades propias del territorio. Aunque las 

mayores aportaciones en los diferentes frutos, en lo general, se presentaron en 1986, esto en 

el periodo de Mariano Palacios Alcocer, como una consecuencia de los esfuerzos de los 

programas previos y de la influencia que tuvo la presencia de la Comisión Nacional de 

Fruticultura (CONAFRUT) en la entidad29
, sin embargo, dichos incrementos no se 

sostuvieron tiempo adelante. 

La condición errática de esta rama productiva no ha sido privativa de la Sierra 

Gorda, puesto que es semejante a la que han tenido Amealco y Huimilpan (véase el cuadro 

4.7, en el capítulo siguiente), municipios que están ubicados en la región del Sur. Esta 

situación compartida en ambas regiones denota que es una actividad que no ha sido 

observada como una vía para impulsar el desarrollo regional y que, más que nada, es una 

medida que han tomado las autoridades para complementar el consumo de las unidades 

campesinas de las regiones con alta marginación. Esto, sobre todo, se colige por los 

volúmenes productivos tan bajos que se reportan en sus huertas, en los que sólo 

excepcionalmente, hay productores que han obtenido mejores dividendos con esta 

actividad. 

En las tierras serranas, los frutales más constantes han sido el aguacate y el durazno, 

con presencia en todos los municipios y, de manera localizada, la manzana en Arroyo Seco, 

Pinal de Amoles y San Joaquín, así como la naranja en Pina! de Amoles y Arroyo Seco 

(véase el cuadro 3.3). La información de los censos y publicaciones oficiales, no obstante, 

no presentan la diversidad de ~tales que se realizan en los diferentes municipios cuando se 

contrasta con la información proporcionada por algunos productores y funcionarios 

municipales, la cual, definitivamente, es más amplia3o
• 

28 Antonio Calzada Urquiza, IV Informe de Gobierno, Querétaro, 1977, p. 39 Y V Informe de Gobierno, 
Querétaro, 1978, p. 4. . 

29 Lo relacionado con las polfticas de fomento a la fruticultura en la Sierra Gorda, se puede consultar en el 
anexo 11. 
30 La diversidad de la producción de frutas se puede consultar en el anexo 12. 
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CUADRO 3.3 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES FRUTALES DE LA 

REGIÓN SIERRA GORDA, 1960-2000* 
ffoneladas 

Aguacate Durazno Mamm Manzana Naranja Tuna 
A. Seco 1960 6.0 5.0 33.0 -- -- --

1970 7.9 1.9 -- 0.3 449.6 0.5 
1986 22.0 72.0 210.0 24.0 900.0 --
1991 4.8 24.5 -- 8.4 -- --
2000 -- -- -- -- 500.0 --

Jalpan 1960 24.0 6.0 24.0 -- -- --
1970 8.9 1.3 -- 0.9 14.5 0.9 
1986 25.0 54.0 24.0 -- -- --
1991 61.2 40.0 -- 0.7 -- --
2000 -- -- -- -- 330.0 --

Landa 1960 -- -- -- -- -- --
1970 2.5 20.4 -- · 24.5 1.4 3.9 
1986 47.0 48.0 90.0 -- 25.0 56.0 
1991 1.9 85.8 -- 17.1 -- --
2000 -- -- -- -- 33.0 --

Peñamiller 1960 14.0 -- -- -- -- --
1970 51.7 8.8 -- 1.6 7.3 4.3 

I 1986 270.0 36.0 -- -- -- --
1991 90.3 9.2 -- 3.1 -- --
2000 172.0 -- -- -- -- 50.0 

Pinal de A. 1960 1.0 11.0 -- -- -- --
1970 18.0 28.5 -- 87.1 14.5 2.4 
1986 83.0 449.0 72.0 72.0 13.0 --,. 1991 22.2 95.3 -- 91.7 -- --
2000 -- -- -- -- 20.0 --

San Joaquín 1960 145.0 2.0 -- -- -- --
1970 0.9 6.0 -- 76.0 . 0.3 --
1986 · 27.0 22.0 36.0 238.0 -- --
1991 15.0 5.5 -- 139.7 -- --
2000 -- -- -- 2600.0 -- --

Tolimán 1960 29.0 1.0 -- -- -- --
1970 40.4 1.4 -- -- 0.1 --
1986 90.0 33.0 -- -- -- --
1991 51.3 12.6 -- 0.2 -- --
2000 150.0 -- -- -- -- 90.0 

. , 

.. Fuentes: Secretaria de IndustrIa y ComercIo, 1965b y 1975b; InSl!tuto NaCIonal de Estadisllca, Geog¡afla e 
Infonnática, 1988, I 994b Y 2001b. 
• Las celdas que aparecen sin datos refieren a que no hubo producción ° a que la fuente no presenta esa 
infonnación. 

220 



Al igual que con las hortalizas, en la fruticultura las articulaciones económicas que 

se han ido estableciendo reflejan una nueva expresión sobre el territorio, la cual tiene que · 

ver con que, además de haber trascendido el ámbito regional, gran parte de la producción 

ha cambiado de dirección, pu.es de haber tenido sus canales de venta hacia el estado de San 

Luis Potosí y los mercados locales ahora se dirigen también hacia el sur del estado de 

Querétaro y hacia la ciudad de México. Incluso, para varios productores, Ezequiel Montes y 

Cadereyta son importantes centros de actividad económica donde pueden colocar sus 

productos. 

De manera general, los destinos de la fruta presentan dos patrones de 

comportamiento: uno es que los municipios más norteños siguen conservando relaciones 

comerciales con los municipios vecinos de San Luis Potosí, aunque también las tienen con 

las ciudades · de Querétaro y de México; el otro es que los municipios meridionales han 

privilegiado la actividad mercantil con los municipios del centro y sur del estado y con la 

capital del país. Esto refiere una región más dinámica de lo que expresaba antes de los años 

ochenta, en la que los flujos económicos ya pueden atravesarla de sur a norte y viceversa 

rompiendo la muralla geográfica en que parecía metida, logrando de esa manera una· 

ampliación de su hinterland31
• • 

El desdoblamiento que ha tenido por sus diferentes articulaciones há ·dado 

oportunidad a que aparezcan diferentes agentes económicos en su ámbito. Son de 

destacarse la presencia de los intermediarios y de la empresa de bebidas Boing32
• Es dificil 

establecer en qué medida esta empresa ha sido un agente promotor de la fruticultura én sUs 

tierras, pero su presencia ha sido constante en diferentes momentos buscando estableCer 

convenios con los productores que comprometan su cosecha para abastecer su planta en 

San Juan del Río. Esta relación de los productores con la industria alimentaria, es im signo 

de los nuevos contactos de los agentes serranos con los procesos de carácter urbano 

industrial de otras latitudes. 

• • 

31 Sobre los destinos comerciales de la fruta serrana puede consultarse el anexo '13. 

32 En los anexos 12 y 13, se mencionan los frutos que se producen por municipio y también se anota sobre la 
presencia de esta empresa y los intermediarios. 
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De igual manera, ha habido presencia de intermediarios en algunos municipios, los 

cuales representan parte de las articulaciones que se han establecido en la región pero, 

sobre todo, son parte de los factores principales que fueron ampliando el espectro de 

relaciones de la Sierra Gorda al conectar a los lugares de producción con el mercado. 

Este conjunto de vínculos, sin embargo, no representó un cambio de cultivos de 

amplio alcance, ni una dinámica económica de efectos regionales y sociales que llevara a la 

región a una condición económica de mayor viabilidad, sino que han sido un elemento más 

en el proceso de transformación que los serranos han ido estableciendo en el campo. 

3. Las tierras para los pastizales y la ganadería 

Una de las características de la Sierra Gorda es la amplia extensión de tierras 

destinadas a pastos y agostaderos, así como la práctica de la ganaderia extensiva con 

diferentes especies. La dinámica de estas tierras señala comportamientos heterogéneos a lo 

largo de los años (véase el , cuadro 3.4). En lo general, cuando han aumentado las 

extensiones de pastos y agostaderos han telido relación con los problemas que la 

agricultura ha presentado para su crecimiento, aunque · hay que mencionar que la· 

deforestación es una práctica constante que ha telido como consecuencia un mayor uso 

ganadero de varios de los terrenos serranos deforestados, principalmente en los años más 

recientes. En ese orden, la ganadería ha resultado el mejor aprovechamiento que se puede 

dar a los terrenos con pastos y agostaderos con que cuenta y a las tierras ociosas que a éstos 

se han sumado. Este aprovecharruento se constata con el incremento del número de cabezas 

que la mayoría de las especies ganaderas de estas tierras tuvieron en la década de los 

noventa, principalmente al final de la mis\Ila (véanse los cuadros 1.21,2.4,3.5 y 4.7). l' 

El crecimiento de la ganadería también ha tenido que ver con la migración de los 

jefes de familia. Ante la ausencia de éstos, en las unidades domésticas se ha optado por el 

cuidado del ganado, lo cual es una tarea menos exigente y es realizada por la fuerza de 

trabajo del núcleo doméstico con menos capacidad de ser asimilada por la estructura 

productiva, en este caso, los hijos menores y la gente mayor. Esto se ha dado a diferencia 
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del trabajo que exige la agricultura, principalmente en sus fases intensivas, en las que la 

presencia y participación de muchas manos es imprescindible. 

CUADRO 3.4 
USO DEL SUELO AGROPECUARIO Y FORESTAL EN LA REGIÓN DE LA 

SIERRA GORDA, 1960-1991 
(Hectáreas) 

MUNICIPIO TIERRAS DE PASTOS Y BOSQUES O TOTAL* 
lAÑO LABOR AGOSTADEROS SELVAS 

Arroyo Seco 
1960 7726 9377 34574 60468 
1970 5913 22055 12438 44277 
1991 4823 17611 650 23113 

Jalpan • 
1960 8676 30930 6543 

-
51397 

1970 9009 15069 • 5902 49667 
1991 14275 8036:4 ,- 18349 113393 

Landa 
1960 2935 6563 790 11200 
1970 4326 5814 8279 18756 
1991 6430 36457 19984 63344 

Peñarniller 
1960 I 2827 ' -, 35751 3708 53178 
1970 3018 43172 7 50630 
1991 2289 15319 74 17759 

Pinal de Amoles . - , 

1960 10962 14800 9998 39951 
1970 10716 20855 12518 50273 
1991 12477 25576 8673 46903 

San Joaquín . .' 

1960 4208 5600 444 15085 
1970 , 1302 3190 91 5549 
1991 3033 6429 1055 10569 

Tolimán 
1960 1657 58697 4145 70812 
1970 1265 24607 109 34590 
1991 2400 36508 482 39608 

, . Fuentes. Secretaria de Industna y ComercIo, 1965 y 1975; InstItuto NaCIonal de Estadlshca, Geografla e 
Informática, 1 994b . 
• El total incluye: en 1960, tierras incultas productivas y tierras improductivas; en 1970; tierras incultas . 
productivas, tierras no adecuadas para la agricultura ni para la garladerla, y tierras susceptibles de abrirse al 
cultivo; en 1991 , incluye tierras sin vegetación. 
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En los años setenta, el gobernador en turno, Antonio Calzada, tuvo la intención de 

integrar al campo a la esfera productiva de la economia estatal bajo la perspectiva de la 

ganaderización de la agricultura, principalmente con el proyecto de la cuenca lechera. En la 

Sierra Gorda, prácticamente no hubo un proyecto tan definido como aquel, sobre todo porque 

esta región no representaba una posibilidad de integración al desarrollo urbano-industrial, 
• 

principalmente por la dificultad que representaba la fisiografia. No obstante, así como hubo 

claridad sobre las poten¿ialidades frutícolaS 'de algun~ zonaS de la región, también se tuvo 

sobre lo que la ganadería podría ofrecer, particularmente en la ganadería bovina, productora 
I 

de carne, y en la caprina 

Según la apreciación de los habitantes de la Sierra Gorda, la ganadería, en 

c~quiera de sus especies, es de baja escala, no obstante, la que ha representado un mejor 

atractivo, por sus rendimientos económicos, es la bovina con propósito de carne. En 

consecuencia han l¡abido diferentes intentos por habilitarla. 

'Alrededor de 1973 se aplicó el Programa Nacional de Forrajes (PRONAFOR), con 

el cual se establecieron en la Sierra Gorda algunas praderas con diferentes variedades de 

pastos, lo cual, podría considerarse como el inicio oficial de una nueva época de apoyo a la 
l' . 

ganadería serrana33 
. 

• Sin embargo, voces autorizadas, coinciden que el impulso más consistente a la 

ganadería de bovinos llegó después, por el año 198034
, cuando la ganadería lechera iba en 

plena caída después de su mejor momento (véase el capitulo segundo). Concretamente, se 
• 

dice' que con el Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER) inició. el impulso a esta 

actividad en el año 1978, a través del establecimiento de unidades ganaderas. en diferentes . . , 

3j Entre~ista al Sr. Gerardo Ortiz, Director de Desarrollo Agropecuario Municipal de Jalpan, 1997-2000. 
Jalpan, Qro., 7 de agosto de 1998. Este programa vino acompa/lado por el establecimiento de un banco de 
semen en Jalpan para producir razas especializadas en la producción de carne. Antonio Calzada, seftaló que 
esto se hizo con la intención de mejorar la calidad genética del gWlado de los ejidatarios. Igualmente, sellaló 
que el Presidente de la República, Luis Echeverrfa (1970-1976), proporcionó treinta y tres cabezas de alto 
registro, de razas Holstein, Cebú y Suiw, que fueron entregadas a ejidatarios (Antonio Calzada Urquiza, I 
liarme de Gobierno, Querétaro, 1974, p. 44). 
3 Comparten la opinión de que alrededor de 1980 inició el impulso ganadero el Sr. Gerardo Ortiz, el Ing. 
Angel Torres y el Ing. Joaquln Chávez, entrevistas citadas. 
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mw1icipios serranos35
• En esos años, ante la caída de la actividad lechera, el gobemador de 

entonces consideró que lo más pertinente, ante las condiciones fisiográficas de la entidad, 

era el impulso de la ganadería menor, así como los pastizales y las praderas36
. 

Con estos programas, prácticamente inició un cambio en el uso del suelo agrícola 

serrano de modo más notorio, aunque fue gradual, pues la práctica de la siembra de básicos 

ha persistido en el tiempo. En virtud de ello, la ganadería no se volvió una actividad 

altemativa que sustituyera totalmente a la agrícola sino que, en la generalidad de los casos, 

sólo se sumó a la diversidad ocupacional que caracteriza a las zonas rurales actuales, 

aunque también se fue configurando un grupo ganadero de influencia regional, entre ellos 

acaparadores, que iría abriendo las rutas comerciales desde la sierra. 

De modo general, la ganadería serrana de bovinos para carne ha representado una 

proporción baja respecto a lo que se produce en el estado. En 1983, acumularon 13% del 

hato estatal, una cantidad baja, sobre todo si se compara con el 40% de la región de 

Ezequiel Montes y Cadereyta (INEGI, 1986c), no obstante, más allá del número, dicha 

producción fue importante en la medida de que se encontraba más articulada al proceso 

ganadero de esta región que al de la Huasteca. 

Hay puntos de vista que consideran que la ganadería de bovinos tuvo un nuevo giro 

en los años noventa, cuando sucedieron varios eventos relacionados que la llevaron a la 

situación que actualmente vive: a) la crisis del campo, profundizada en esa década, hizo que 

la agricultura dejara de representar de manera definitiva una actividad económica para la 

mayoría de los serranos, lo que influyó en el incremento de la migración y, a su vez, en los 

cambios del uso del suelo y de actividad económica, pues en lugar de dejar la tierra 

abandonada varios migrantes decidieron probar con la siembra de pastos y la ganadería; b) 

la introducción de carne de bovino del extranjero, agudizada cuando obtuvo una tasa cero a 

35 Sr. Gerardo Ortfz, entrevista citada. En consonancia con ello, más adelante se brindó asesoría a los 
ganaderos para ampliar los rendimientos del ganado por medio del Programa de Mejoramiento Genético. 
También a través de éste, entre 1982 y 1983, se entregaron 70 sementales y 13 hembras de registro para ese 
~ropósito (Rafael Camacho Guzmán, IV JI/forme de Gobierno, Querétaro, 1983, p. 16). 

6 Rafael Camacho Guzmán, JJ Informe de Gobierno, Querétaro, 1981, p. 7. 
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la importación en 1988 (pérez, 1993: 181)37, originó una crisis que llegó a su punto álgido 

con el llamado "error de diciembre" de 1994, situación que llevó a la quiebra a varios 

ganaderos nacionales y estatales; c) ante lo adverso del panorama económico el gobierno 

federal estableció el programa denominado Alianza para el Campo, que es un subsidio que 

cubre el 50% del gasto de cualquier inversión y el otro 50% lo cubre el productor, lo cual 

incidió en que los ganaderos serranos buscaran mejorar tanto su hato, con razas 

especializadas en la producción de carne, como sus pastos, esto animó a muchos vecinos a 

probar como ganaderos, lo cual fue considerado como un nuevo impulso a la ganadería 

serrana; d) paralelamente, hubo programas gubernamentales que llevaron a los ganaderos a 

establecer potreros que evitaran el libre pastoreo, a lo que se sumó el pronunciamiento que 

decretó a la Sierra Gorda como una reserva de la biósfera en 1997, lo cual también acotó 

ese tipo de pastoreo; ésto, según algunos vecinos, vino a modificar la dieta de los animales, 

obligando a darles insumas que complementaran su alimentación, sobre todo a los de 

engorda. Con ello se perfiló lo que sería lo más conveniente para la actividad serrana, hacer 

de ésta una ganadería no de engorda sino de cría, en la que los becerros, o "ganado flaco", 

serían el objeto de la actividad para ser vendidos a engordadores, en este caso, los 

ganaderos de Ezequiel Montes y Cadereyta. Esto significa que, en la cadena productiva de . 

la carne de res, los serranos han definido su lugar en ésta de acuerdo a la condiciones que 

más les ha convenido, aunque siguió practicándose la ganadería de doble propósito en 

varias unidades rurales. 

El hato 'de bovinos de la Sierra Gorda, a principios de esa década, representó el 10% 

de la producción estatal, el dato, sin embargo, corresponde prácticamente a la producción 

de dos municipios, por falta de información en los demás, en esa medida, se puede 

considerar un comportamiento alto respecto a ocho años atrás y a la producción estatal, ya 

que alcanzaron el 10%, contra el 13% que logró la región completa en 1983 38
• 

37 Mariano Palacios Alcacer, en 1989, al problema ganadero lo seilaló en estos términos: "El desarrollo de la 
ganaderla presentó signos desfavorables que se presentan a nivel nacional por factores de rentabilidad, precios 
y demanda; los productores pecuarios realizan esfuerzos para reducir costos de producción", en IV Informe de 
Gobierno, Querétaro, 1989, p. 27. 
38 La fuente no tiene información disponible de Arroyo Seco, Jalpan, Landa y Pinal de Amoles. Por otro lado, 
Peilarniller, que sI tiene datos, sólo reportó 64 cabezas. Tolimán fue el cuarto productor estatal con 3 089 
cabezas, aunque lejos de Cadereyta, que es el municipio que le antecede, y que tuvo 10 047 cabezas. San 
Joaquln, por su parte, tuvo 2 285, con lo que ocupó el quinto lugar estatal (lNEGI, 1993a). 

226 



Respecto a la inducción de pastizales, hay que apuntar que ha tenido que ver con la 

dinámica de la ampliación de la frontera agrícola en varias zonas del territorio serrano. En 

algunos casos, en el proceso de cambio de suelo agrícola a ganadero, un paso previo ha sido 

la deforestación, ya sea de bosque maderable o vegetación no maderable, para abrir nuevas 

tierras al cultivo de los básicos. Los testimonios sobre esta práctica coinciden en que varias 

de las tierras que hoy son dedicadas a la actividad ganadera previamente fueron arbustivas 

o bosques, a las cuales les fue destruida su vegetación nativa para usarlas corno tierras 

agrícolas, aunque lo fueron por un periodo breve, puesto que señalan que resultan 

productivas durante pocos años dado que fácilmente se empobrecen. En consecuencia, las 

tierras son abandonadas y se cubren de maleza y matorrales, o bien, se dedican a los 

pastizales39 . Se coincide, por otro lado, en que las tierras para la ganadería han aumentado 

en diferentes proporciones y en diferentes momentos, con la excepción de Peñarniller y 

PinaJ de Amoles' o. 

Las articulaciones que ha tenido el ganado serrano por el territorio han dependido, 

en parte, de la ubicación de cada municipio, aunque en algunos casos no ha sido 

necesariamente la ubicación o la cercanía a algún centro comprador lo que las ha defmido, 

dado que factores como las mejores condiciones del mercado, han influido en el cambio de 

las rutas comerciales. En esa línea, Ezequiel Montes ha sido un fuerte centro de influencia 

para la mayoría de los ganaderos del norte del estado, a excepción de algunos de Arroyo 

Seco, Landa y Jalpan que también tienen relaciones estrechas con las actividades de los 

municipios potosinos cercanos. En diferentes medidas, la ganadería de cría tiene como 

destino la venta a engordadores de Ezequiel Montes (véase el mapa 5). En unos casos, los 

engordadores llegan hasta las localidades serranas en busca del ganado, en otros, los 

mismos productores serranos llevan su ganado a aquel municipio. Hay otros en los que el 

interrnediarismo se encarga de la compra y venta '1. 

39 Los testimonios coinciden que ha habido deforestación y desmontes en todos los municipios. Entrevistas a 
Ing. Angel Omalla, lng. Judith Hernández, lng. Heriberto Maldonado, Sr. Teódulo Ledezma, Ing. Angel 
Torres e Ing. J. Guadalupe Guadarrama, entrevistas citadas. 
'0 Ing. Judith Hemández, Sr. Inocente Aguilar e Ing. Heriberto Maldonado, entrevistas citadas. 

41 En el anexo 14 se presentan ejemplos de los cambios en las rutas comerciales del ganado serrano. 
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(Al Distrito Federal) 

MAPAS 
RUTAS DE VENTA DEL GANADO BOVINO DE ENGORDA 

DE LA REGIÓN DE LA SIERRA GORDA 

GUANAJUATO 

SAN LUIS POTOSI 
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HIDALGO 

Simbología 

-+ Flujo de ganado 

_ Limites estatales 

Limites municipales 

Fuente: Elaboración propia 



Por otro lado, la especialización en la crí~ de bovinos no ha obstado que también 

haya engordadores en la región, aunque son los menos y están más localizados, pues el 

aumento de los costos de producción ha disminuido este tipo de ganadería. Sólo en Jalpan, 

Arroyo Seco y Tolimán existe algo de este ganado. En el primer municipio, lo poco que se 

engorda es para el consumo local y va a dar al rastro municipal. En el segundo, la engorda 

la realizan muy pocos y va a dar a Rio Verde y San Ciro, S.L.P. que es donde hay mercado 

para este tipo de ganado. En Tolimán, lugar que en 1991 reportó un incremento alto en su 

hato, ha habido una práctica más fuerte, si bien son pocos los que se dedican a ésta se 

considera que ya empezó a tomar algo de consistencia la actividad. Se calcula que los 

productores importantes sacan de 70 a 80 toros cada dos meses, algunos de los cuales se 

van a la ciudad de México. 

Un cálculo de lo incosteable de la actividad de engorda de bovinos lo da el Sr. 

Atanasio Torres, sobre esto apuntó: 

Yo pienso que muchos engordadores ya no van a engordar lo que engordaban, por la 
razón de que los insumo s, el alimento, están muy caros. Por ejemplo, la pollinaza 
estaba hace unos cuantos meses, en enero, febrero, en trescientos, cuatrocientos 
pesos la tonelada y ahorita llegó a estar hasta en mil pesos. El maíz valía mil cien o 
mil doscientos pesos la tonelada y ahorita vale unos mil setecientos pesos la 
tonelada ( ... ) Todo lo que es forraje está bastante caro y creo que no es negocio 
engordar, porque un animal se come unos siete, ocho kilos, y apenas da unos 
novecientos gramos, un kilo, y entonces, la verdad, no se recompensa42

• . ;' , 

En ese sentido, entre lós ganaderos serranos, ha predornlliado la venta de ganado 

flaco sobre la engorda, lo cual ha incidido en que el áinbito de los engordadores de reses 

sea restringido a los mercados locales y a los de los vecinos de San Luis Potosí. 

Otra especie importante en la Sierra Gorda es la caprina. Se localiza el mayor 

número de cabezas de ésta en PeñamiIIer y Tolimán, siendo el principal municipio 

productor del estado Cadereyta (véase el cuadro 2.4), el cual, como ya se mencionó, 

fisiográficamente también f~rrna parte del territorio de la Sierra Gorda. Los caprinos, aun 

más que los bovinos, tienen un destino para el auto abasto, por lo que no resulta extraño 

que no haya grandes productores en la región, lo que predomina es que en cada unidad 
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doméstica haya algunos de estos animales para ser usados de acuerdo a como el sustento lo 

exija, es decir, puede haber ventas ocasionales, elaboración de queso, venta de leche, o 

bien, venta de cabritos. En ese sentido, la producción es de baja escala y no necesariamente 

una producción para el mercado. 

La caprinocultura es una actividad asociada al campo pobre y, en general, la 

administración pública la ha visto más como una forma de complementar el sustento 

doméstico que como una actividad económicamente remunerativa, aunque la realidad es 

que tampoco los campesinos han tenido una perspectiva más amplia de cómo superar el 

mercado local y también generalmente la ven como un complemento al gasto familiar. 

Los programas del gobierno estatal, en el periodo de estudio, en lo general sólo han 

redundado en el mejoramiento genético del hato caprino serrano, lo cual, sin duda, ha 

ayudado en algo a aliviar la situación económica de 'algunos pobladores43
, aunque ha 

faltado un mayor compromiso para apoyar a esta ganadería como una actividad más allá del 

complemento económico que ahora representa. La franja semidesértica que cruza a los 

municipios de Peñamiller, Tolimán y Cadereyta cuenta con una alta población de este 

ganado que puede ~er vista desde, el otro lado: en lugar de continuar viéndola como una 

actividad complementaria verla como una actividad que pudiera ser punta de lanza de la 

economia a través de la elaboración de un producto o varios productos regionales para 

competir en un nicho particular del mercado, pues hasta ahora ha predominado una 

circulación restringida de su producción. , 

42 Sr. Atanasio Torres, entrevista citada. 
43 Por ejemplo, se tiene el caso en Peñamiller de la introducción de cabras de raza para establo que dan de 
dos y medio a tres litros de leche diarios, lo cual se ha complementado con talleres para que además de 
elaborar queso la gente también prepare cajeta y dulces. Por otro lado, en 1998, se había concretado un 
acuerdo para que productores del mismo municipio llevaran leche a Bemal, municipio de Ezequiel Montes, 
seguramente para abastecer a una empresa de dulces derivados del lácteo que alll se localiza (Sr. Inocente 
Aguilar, entrevista citada). Si bien éstos son ejemplos de la canalización comercial que la producción puede 
tener, también hay otros que reflejan lo descontextualizados que pueden ser los programas. Un ejemplo se dio 
en San Joaquín, a donde llegaron borregos y cabras de establo mediante un programa productivo del gobierno 
estatal, pero la gente no tuvo las condiciones para el cuidado de este tipo de ganado y los indujo al pastoreo, 
en esas circunstancias, el cambio de alimentación afectó a los animales y los resultados esperados no se 
obtuvieron (Sr. J. Clemente Ledesma, entrevista citada). 
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Otra especie de la Sierra Gorda es la porcicola. La información del cuadro 3.5 

refleja una importante presencia de ésta, sin embargo, por municipios se constata que es 

baja a comparación de la mayoría de las demás regiones. Según las fuentes estadísticas, los 

porcinos resultaron en mayor número que el ganado ovino e inclusive, en 2000, fueron, por 

primera vez, más que los caprinos en el periodo de 1960 a ese año (véanse los cuadros 2.4, 

3.5 Y 4.7). A diferencia de las regiones de Ezequiel Montes-Cadereyta y de Los Valles, 

donde este ganado tuvo una fuerte caída por la importación de carne desde 1985 y de la 

cual se recuperó parcialmente después de 1991 44
, esta especie ha tenido un comportamiento 

creciente en la Sierra Gorda y en el Sur, debido a que no ha sido una actividad con destino 

comercial de manera exclusiva como en aquellas sino que, al ser su carne consumida de 

manera importante entre los serranos y al ser alimentada de desperdicios domésticos y 

cumplir una función de "alcancía" para las familias, su producción ha sido primordialmente 

de traspatio y destinada al autoconsumo, por lo que el mercado no ha afectado su ritmo 

creciente, aunque siempre se han vendido en caso de necesidad, de ahí que se le reconozca 

una función de "alcancía,,4 5. 

La Sierra Gorda, no es una región que se haya distinguido por la producción de un 

buen ganado porcino. Se menciona que antes de los años noventa, predominaban los 

porcinos llamados "criollos", los cuales se vendían a compradores de Querétaro, Ezequiel 

Montes y Cadereyta. Posteriormente aparecieron productores .tecnificados y se introdujo 

ganado "fino" o de raza, aunque estos productores no han contado con muchas cabezas, 

puesto que sus granjas han oscilado entre veinte y cincuenta y, excepcionalmente, hay 

quienes llegan a tener más46. 

A partir de 1995, con la crisis económica, el precio de la carne de cerdo cayó, con lo 

que ya casi no hubo gente en las comunidades que buscara vender sus animales sino que se 

les ha dejado como un ahorro y para el consumo doméstico. En el mercado, por su parte, 

44 Ing. Karl H. Dobler Mehner, Presidente d~ la Asociación Local de Porcicultores de Querétaro, entrevista 
citada. 
45 Entrevista realizada al Sr. Félix Chávez Sánchez, Coordinador del Departamento de Desarrollo 
~r.pecuario de Tolimán, periodo 2003-2006. Tolimán, Qro. 5 de junio de 2005. 

Idem. 
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empezó a predominar el ganado mejorado genéticamente, el cual, según un ganadero de 

Tolimán, es el hato que pudo haber crecido un poco desde entonces hasta la fecha, aunque 

duda que haya habido un crecimiento alto de esta especie, dado que considera que la 

producción está estancada en la región, lo cual cuestiona a las estadísticas oficiales corno en 

los otros rubros que ya se han mencionado. Los principales compradores de este ganado 

mejorado son de Ezequiel Montes y Querétaro, del que se calcula que un porcentaje 

mínimo se queda en la región. 

CUADRO 3.5 
ESTADO DE QUERÉT ARO 

NÚMERO DE CABEZAS DE PORCINOS POR REGIONES Y MUNICIPIOS, 
1960-2000 

MUNICIPIO 1960 1970 1984 1991 2000 
Los Valles 
Colón 2521 7798 8436 15503 18235 
Corregidora 5384 2435 1702 5491 20470 

. El Marqués 2865 9065 20819 12505 50698 
Pedro Escobedo 6389 9284 7522 12287 7276 
Querétaro 9483 17 070 33245 7804 32780 
San Juan del Río 12875 15240 29690 16283 26343 
Tequisquiapan 3042 5713 5113 4571 8152 

TOTAL 42559 66605 106527 74444 163954 
E.Montes-Cad. 
Cadereyta 4550 6003 9436 6948 14940 
Ezequiel Montes 1067 2016 . 7862 6408 12999 

TOTAL 5617 8019 17298 13356 27939 
Sierra Gorda 
Arroyo Seco 2878 2817 . 2697 2587 5570 
Jalpan 2331 4588 3291 3826 6490 
Landa 821 2771 2673 3810 4775 
Peñamiller 2363 3431 3094 3324 6782 
Pinal de Amoles 2696 2645 2116 4932 5210 
San Joaquin 835 519 3363 1 166 7001 
Tolimán 2384 2634 4941 4445 8495 

TOTAL 14308 19405 22175 24090 44323 
Sur 
Amealco 5052 7841 5728 6396 8124 
Huimilpan 2476 3624 6907 6968 11929 

TOTAL 7528 11465 12635 13364 20053 
TOTAL ESTATAL 70012 105494 158635 125254 256269 

Fuentes. Secretaria de Industna y ComercIo, I 965b Y 1975b, InstItuto NaCIOnal de Estadistica, 
Geografia e Infonnática, 1986c, 1994b y 200 I b. 
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El gobierno federal, a través del programa Alianza para el Campo, influyó en buena 

parte en el cambio hacia los porcinos de raza, pues se apoyó a los productores con el 50% 

de la inversión y, a la vez, se les exigió ganado libre de cualquier enfermedad para 

autorizárseles la venta, pues este programa otorga certificados de sanidad para llevar al 

mercado a los animales. Esto indujo a una mayor tecnificación para lograr el cometido 

comercial entre los pocos productores abocados a ello. Sin embargo, se asegura que no han 

habido programas específicos para apoyar 11! porcinocultura en la región ni en el estad04
?, 

lo que se ha hecho es aprovechar los programas que han fomentado el cultivo del maíz en 

diferentes momentos para destinar este grano como alimento de los porcinos48
• J . 

Un ejemPlo de los ascensos y descensos de la actividad la da un viejo ganadero de 

Arroyo Seco, quien señaló que en su actividad de compra-venta de ganado él ha trabajado. 

con cerdos y bovinos y ha constatado que el cuidado de la primera especie ha ido a la bája 

en su municipio. Afirma que en ese lugar anteriormente se criaban puercos y que él salía 'a 

venderlos a la ciudad de Querétaro. Posteriormente, modificó su ruta a Ezequiel Montes y 

llevaba becerros a vender a esa ciudad y traía de regreso puercos de iillá, veinte por semana; 

para venderlos en San Ciro y Río Verde, S.L.P., empero, dice que la crisis económica 

siguió afectando a la ganadería y que ahora no matan ni la mitad de cerdos y que, por igual, 

la venta de becerros para Ezequiel Montes ha bajado puesto que ya no consigue t8.n 
fácilmente animales para lIevar4 

9. 
;, 

La ganadería serrana, en lo general, no es una actividad que haya logrado destacar

régionalrnente, a pesar que desde los años setenta se haya intentado mejorar genéticamenfe 

a las diferentes especies animales para lograr mejores rendimientos y rentabilidad. Es, sin 

. embargo, una más de las actividades que ha configurado el nuevo marco ocupacional de los 

habitantes para la reproducción de la vida rural. Las formas productivas, los volúmenes de 

producción regionales y los canales comerciales del ganado, sin duda, han hecho de la 

Sierra Gorda un proveedor importante para los comerciantes de la región Ezequiel Montes-

41 Ing. Karl H. Dobler y Sr. Félix Chávez, entrevistas citadas. 

48 Sr. Félix Chávez, entrevista citada. 

49 Entrevista al Sr. Atanasio Torres, entrevista citada. 
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Cadereyta, pero más que eso, la región serrana aparece como una reserva para los diferentes 

circuitos ganaderos del estado, pues la presencia constante de las diferentes especies y los 

ritmos de crecimiento, al margen de las coyunturas económicas que han afectado a! ganado 

de otras regiones, como el caso de los porcinos, es un indicador de que la producción a 

pequeña escala funge como un proveedor seguro para el mercado. 

/ , 

4. El conflicto entre las fronteras agrícola y forestal 

Las actividades primarias de la Sierra Gorda se han centrado más en 10 agrícola y. 

ganadero que en la actividad forestal, principalmente por la cultura arraigada de obtener de 

la tierra beneficios directos para satisfacer las necesidades de consumo de las unidades 

domésticas campesinas. Lo forestal, en ese sentido, ha representado menos satisfactores 

para las demandas de alimentación de los serranos que la agricultura, sobre todo si se le ve 

desde la óptica del \:r¡lbajo con especies maderables que significa un proceso productivo, 

diferente, en el que definitivamente til destino de los esfuerzos de la actividad es eL 

mercado, ya sea porque la producción sale como madera o como producto de madera 

manufacturada, y no para consumirse directamente en el grupo doméstico. , 
• I 

Esta situación explica la tendencia de abrir constantemente tierras para cultivar en 

diferentes partes del territorio. Esta práctica, si .bien es vigente, en la actualidad es más' 

controlada dado que existen grupos ambientalistas que están al cuidado de las zonas de 

bosque y porque las mismas instituciones oficiales han hecho esfuerzos para convencer a la 

gente de la preservación de los mismos. En ese tenor, existen zonas donde Se realiza el 

corte de árboles de maner¡t raciona!, a partir de una práctica silvícola donde, evidentelI!e~te, 

el problel)la es menor. 

,', 
La actividad forestal en esta región no se re<)uce a las especies maderables también , 

implica la recolección ' de leña, nuez, piñón, orégano, entre otros productos, que nQ 

necesariamente suplen al maíz y al frijol, pero que suelen ser importantes para la unidad · 

doméstica en su consumo, como es el caso de la leña que se usa para cocinar, o como son 

los casos de la nuez y el orégano que se venden fuera de la región. 
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En el tenor de lo que se ha planteado en este trabajo, los datos oficiales sobre la 

superficie forestal presentan datos discordantes que confunden el análisis acerca del 

comportamiento de esta variable. La información, en lo general, sobre todo la más reciente, 

presenta a la Sierra Gorda como si fuera una región que hubiera recuperado parte de su 

territorio forestal que perdió en otros años. Esto puede ser creíble en algunas especies de la 

flora, pero no en lo general, a pesar de que han habido esfuerzos conservacionistas que han 

detenido la depredación, pero en contraparte no han habido prácticas ni políticas notables 

para recuperar lo perdido, mucho menos en el caso de los bosques. Si bien han existido, sus 

resultados distan mucho de lo que las estadisticas marcan. 

Los datos oficiales de 1998 sobre las tierras forestales (bosques, arbustos y selvas), 

resultan muy altos respecto a los de 1991 50. Esto no coincide con los testimonios de los 

agentes sociales de la región en lo que toca a los usos que han tenido recientemente, razón 

por la cual esta información no se incluye en los cuadros respectivos de esta investigación. 

No obstante, suponiendo que se hubieran dado esas ampliaciones de territorios forestales, 

se .identifican un proceso social y un aspecto metodológico que podrían explicar dichos 

resultados. El proceso social, parte de considerar que la problemática del campo, agudizada 

con la crisis económica de 1994, implicó nuevamente el abandono de tierras, algunas de las 

cuales se convirtieron de pastoreo, originando que este tipo de tierras aumentaran. Sin 

embargo, las que más se incrementaron fueron las tierras forestales ya que, además de las 

tierras de propiedad federal y estatal que se consideran en ese rubro, se sumaron las tierras 

de cultivo que no se adoptaron como de pastoreo, es decir, se adicionaron principalmente 

las tierras abandonadas que después de explotarse agricolamente se han enmontado con 

matorrales y arbustos, los cuales son considerados especies forestales. Bajo esa lógica, se 

puede explicar, en cierta medida, el amplio crecimiento forestal. 

El aspecto metodológico, se basa en que la captura de la información en las fuentes 

de cada año ha, tenido diferentes criterios de clasificación. Los censos agropecuarios 

registran sólo la información de las unidades productivas rurales, según lo constatan sus 
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notas metodológicas, en cambio, las fuentes oficiales del estado de Querétaro, que tienen 

como datos más actualizados los de 1998, y que no son un censo, registraron información 

de todo el territorio comprendido en las delimitaciones político-administrativas 

municipales, sumando, sin discriminar, las extensiones de las unidades productivas rurales, 

las de propiedad pública (federal y estatal) y las de los predios que no son unidades 

productivas. Es decir, a excepción de los datos de las tierras de usos agrícola y de los pastos 

y agostaderos, se aglutinó la información del resto de las extensiones territoriales 

municipales en el rubro bosques y selvas, por ser considerada, en general, como superficie 

forestal, lo que señala que no hubo dicho crecimiento en ese tipo de tierras, sino lun 

agrupamiento indiscriminadoS l. 

Esta crítica también aplica al censo agropecuario de 1991, el que en el municipio del 

Jalpan, muestra un crecimiento muy alto en los .pastos y agostaderos y en los bosques o 

selvas, respecto a los datos de 1971. Más allá de analizar las cifras de cada rubro, laque 

llama la atención es que los diferentes usos del suelo dan un total de 113 393 has (véase el 

cuadro 3.4), el cual es mayor que la extensión territorial del municipio, que es de 112r 100 

has (INEG!, 1994b y Gobierno del Estado de Querétaro, 1999). Esto genera dudas sobre. la 

objetividad del resto de las estadisticas oficiales. 

Otros elementos que cuestionan dichos crecimientos son los incendios forestales. En 

el periodo 1991-1998, los incendios afectaron 33 212 hectáreas (Gobierno del Estado de 

Querétaro, 1999: 28), de las que, entre bosques y otras especies, seguramente algunas se 
han recuperado, pero sin duda, la mayoría lo han hecho como pastizales y matorrales, lo 

cual se adhiere al supuesto anotado líneas atrás que señala que no han habido políticas ' 

notables para recuperar lo perdido en el caso de los bosques. . .' \" 
.' ~ I 

50 • . ' : 
El censo agropecuario de 1991, para esta región, registró 49 267 has de bosques y selvas (INEGI, 1994b), 

la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales-Delegación Querétaro, informó en .191'.8, 161 
759 has (SAGAR-Q, 1998), esto es 228% más de tierras de este tipo en sólo siete anos. 
51 El resultado de sumar los diferentes usos del suelo da la extensión total de cada uno de los municipios, en 
ese sentido, se afirma que en el rubro bosques y selvas se aglutinan, sin criterio, todos los datos de las tierras 
que no son agrlcolas o ganaderas, de esa manera, el resultado de las tierras forestales aparece alto 3Wl'lue no 
sean sólo tierras forestales. 
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De la superficie forestal del estado, la mayoría de los bosques se localiza en esta 

región, siendo los principales municipios Pinal de Amoles y Landa, sin descontar que en 

los demás municipios también existen extensiones boscosas, así como importantes áreas en 

el municipio de Amea\co, al sur del estado. 

Respecto a los bosques, funcionarios y productores serranos dieron testimonio de 

que la extensión de éstos se ha reducido, fundamentalmente por las pocas prácticas 

silvícolas y por las talas clandestinas e ilegales que se han dado a lo largo de muchos años 

en todos los municipios. La principal razón de esta situación ha sido la inconsistente 

actuación de los gobiernos estatal y federal al no establecer acciones contundentes y 

pennanentes para preservarlos y explotarlos racionalmente. A pesar de que existen ejidos 

forestales que tienen la organización necesaria para ejercer la cultura del trabajo en el 

bosque, han faltado incentivos para que se imponga la explotación racional sobre la ilegal. 

En Pinal de Amoles, los ej idos forestales se han sostenido pero con dificultades. 

Este municipio, tradicionalmente ha sido un importante productor de madera en el estado, 

sin embargo, la actividad ha bajado, tanto estatalmente como municipalmente52
. 

Para el lng. Heriberto Maldonado, pirector de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 

Pesca de este municipio (1998), el conjunto de problemas para sostener esta actividad se 

derivan fundamentalmente del poco apoyo de los gobiernos. Según su experiencia hay tres 

razones que afectan el trabajo forestal: 1) la falta de apoyo económico a la actividad; 2) la 

inexistencia de bosques sometidos a un manejo silvícola en. Querétaro y; 3) el surgimiento 

de los grupos ecologistas. En otras palabras señaló: "falta apoyo económico, falta atención 

estrictamente técnica y lo otro: la grilla, la grilla en tomo a que no me toques esto porque se 

acaba,,53 . 

.. 
52 ' . 

En 1988, su volumen de producción forestal maderable representó el 22% del volumen estatal; en 1994 
alcanzó el 34% y en 2000, en franca baja de esta actividad a escala estatal, sólo logró el 9"10. En 1988, en el 
estado se produjeron 6 336 m' en roIJo de madera, en 1991 fueron 6859 m', en 1994 se alcanzaron 8 077 m', 
en 1996 fue la producción más alta al lograrse II 029 m' y en 2000 bajó a 5 154m' (INEG!,I996b, 
INEGI,1998a; INEGI, 200lb). 
53 Ing. Heriberto Maldonado, entrevista citada. 
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Respecto a la carencia de apoyo económico, señaló que la cartera vencida que tienen 

los ejidos ha sido un lastre porque los ha inmovilizado. Considera que han tenido 

problemas para superar esa dificultad, principalmente por la falta de apoyo técnico para 

enfrentar de mejor manera la actividad y obtener más ingresos que les lleve a hacerla 

francamente remunerativa. Sobre el tema apuntó: 

Cuando viene el problema de falta de fmanciamiento, cuando viene el problema de 
endeudamiento, se da un conflicto al interior de la directiva, pues los ejidos ya se 
dedican a hacer madera a su modo y hay coyotes que vienen y se las compran a 
veces ilegalmente y la madera no llega al aserradero de la Unión (oo .) porque ellos 
consideran que la directiva no está funcionando bien. Se convierte en un problema 
interno yeso hace que la Unión de Ejidos esté parada54

• 

De la cuestión técnica señaló que la explotación de los bosques no tiene una base 

silvícola, la cual, cuando se aplica, da "la corta anual", o sea el volumen autorizado a cortar. 

Bajo ese cálculo se pueden cortar árboles toda la vida y el bosque se mantiene55
• 

De los aspectos de protección al medio ambiente dijo que ha faltado orientación a la 

gente. Considera ' que la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (pROFEPA) da 

permiso de las explotaciones forestales pero no se sabe si les da seguimiento, aunque señala 

que la sentencia de la institución es "yo te meto al bote si te encuentro tumbando árboles". Su 

opinión es que a los campesinos les ha faltado organización y orientación de lo que los 

programas persiguen, pues no hay esfuelZOs para cambiar la mentalidad de la gente, por eso 

los resultados no son los esperados56
• 

En Pinal de Amoles, se reconoce que ha crecido la frontera agrícola en suelos 

forestales. El mismo funcionario sobre el respecto señaló: 

54 ldem. 

55 En este tenor seftaló: Esto es lo que llamamos aprovechamiento sustentable del bosque, y eso es lo que no 
se hace, al menos en Querétaro. Desde que he estado en el servicio público, desde 1986, no ha habido un 
bosque y no puede decinne de alguno ninguna dependencia del ramo, porque no lo hay. Hay plantaciones de 
reforestación pero no hay realmente áreas de corta. Con el método mexicano, por ejemplo, si, pero un manejo 
del cultivo silvlcola, una plantación comercial que le diga: "mire esta aIIo va a cortar usted tres hectáreas, pero 
así como las corta las va a reforestar o las va a dejar aqul para que los árboles de al lado se regeneren por su 
~~e", no, eso no se hace.ldem. . . 

Idem. 

238 



La tierra forestal abierta a los cultivos nada más dura produciendo unos tres años y 
después los nutrientes se le acaban y la abandonan, quedando un remiendo. En Pina! 
de Amoles hay remiendos por todos lados porque la gente deja tres años unas partés 
sin cultivar para que se recupere y luego vuelve a aplicar hasta que definitivamente le 
seca todo y ya no tenemos nada. Muchas veces las tierras quedan inservibles y le van 
naciendo puros matorrales, siendo que antes fueron grandes bosques de pinos y 
encinos, principalmente. Ésa es la preocupación, estamos viendo la forma de que ya 
no crezca la frontera agricola, porque definitivamente las tierras de Pinal de Amoles 
no son para la agricultura, pero desafortunadamente ya no hay opción para esa gente. 
Se tiene que cultivar porque ellos dicen "yo necesito vivir, necesito comer, si tú me 
pagas lo que mi tierra me dA, la abandono". Pero hasta ahora no hay ningún programa 
de gobierno que responda a esta situación51

• 

En Landa la actividad forestal ha sido parcialmente diferente a la de Pinal de Amoles. 

Lo común entre los dos municipios es que ha habido explotación irracional, lo diferente es 

que en Landa existe, además, un aserradero en el que se explota racionalmente la producción 

de madera. 

En este municipio las áreas de bosques son amplias, se calcula que para fines de los 

años noventa alcanzaban alrededor del 60% de la superficie municipal, lo cual lo ha hecho 

el principal productor de madera en el estado. En 1991 su producción representó el 48% de 

la producción estatal, en 1996 representó el 74% Y en 2000, al igual que en los demás 

municipios, bajó su producción, aunque relativamente' mantuvo una cuota alta;· ,al 

representar el 57% de la producción estatal (INEGI, 1996b; INEGI, 1998; INEGI, 2001 b). 

Existen dos zonas de bosques maderables, llamadas Agua Zarca y El Madroño. En la 

primera se ha dado la explotación irracional e ilegal. En la segunda la explotación es ejidal y 

manejada silvícolarnente58
• 

El aserradero El Madroño se ubica hacia el norte y noreste, teniendo influencia en 

varias localidades de esa porción territorial. La zona donde se ubica es reconocida porque hay 

empleo, ya sea haciendo saneamientos, reforestaciones, corta, traslado de madera, etcétera, a 

diferencia de otras partes del municipio donde escasea. El trabajo forestal es realizado por , . 

51 ldem. 

58 [ng, J. Guadalupe Guadarrama, entrevista. citada. 
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ejidatarios. El destino de la madera de este ejido es básicamente el estado de San Luis Potosí, 

aunque en la primera mitad de los años noventa una compañía tuvo interés en que se 

elaboraran mangos de madera para herramienta pero no se logró concretar el proyecto por lo 

que 1\1 actividad siguió ciñéndose a la explotación de los árboles59
• 

En Agua Zarca, por su parte, ubicada hacia el este, las talas han sido inmoderadas e 

ilegales. Buena parte de éstas han obedecido a la intención de la venta de la madera y también 

a la apertura de tierras para cultivos agricolas, las que, inclusive, se han hecho en pendientes 

muy agudas, algunas de las cuales ahora son sólo tierra y pedregal60
• 

La dinámica de la depredación de los bosques también se ha dado en San Joaquín y. 

Jalpan, aunque reconocieron algunos funcionarios y productores que, a pesar de ser 

clandestina, ha disminuido y también que existe más explotación racional. Sobre los 

desmontes, por su parte, varios informantes afirmaron que se han dado en todos los 

municipios61
, lo cual significa una transformación brusca del entorno, como consecuencia del 

desgaste de las condiciones económicas del campo, que ha llevado a la gente a cambiar los 

usos del 'suelo y a realizar' prácticas ilegales como acciones en búsqueda de mejores 

condiciones de vida, esto, con el tiempo, se ha vuelto contra ellos, porque el hecho del 

agotamiento de la tierra los ha dejado sin posibilidad de retomar a cualquier actividad en ella. 

Un caso diferente es el de la recolección de las especies no maderables ya que, por la 

misma naturaleza de la actividad, el efecto en la superficie forestal es mínimo o nulo, dado 

que el recolectar lo que la región ofrece en sus especies naturales no ímplica deforestar para ' 

obtener beneficios de éstas. 

59 ldem. 

60 Se dice que años atrás salfan camionetas por la madrugada con cargamentos de madera cortada 
ilegalmente, principalmenie hacia el estado de Michoacán, y que también llegaban compradores hasta este 
lugar pero en menor medida. ldem. 
61 lng. Angel Omaña, lng. Felipa Hemándcz, lng. Heribcrto Maldonado, Sr. Teódulo Ledezma, lng. Angel 
Torres e lng. J. Guadalupe Guadarrama, entrevistas citadas. El desmonte se refiere a la erradicación de la 
vegetación silvestre para incorporar otras especies de vegetación. 
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Esta actividad se da principalmente en Peñamiller y comprende orégano, avellana, 

gobernadora, laurel, pingüica, damiana, nuez y pifión. Se están realizando acciones para que 

la gente deje la recolección y se dedique al cultivo del orégano y la nuez, dado que se.ve .a 

estas actividades sólo como complementarias y se considera que hay potencial suficiente para 

hacerlas fuertes. En el caso del orégano ya se siembra en algunos terrenos y se ha logrado 

mejorar los rendimientos, lo cual resulta más benéfico cuando la Unión de Ejidos acopia y 

distribuye a las empresas comercializadoras y a los intermediarios, pues mantiene el precio 

estable, no obstante, continúa predominando la recolección. Entre los destinos de esta especie 

están la empresa Mc Connick, asentada en Ezequiel Montes, y otras procesadoras de los 

estados de San Luis Potosí y Puebla. A este último lugar también se llevan darniana y nuez62
: 

Los nogales son árboles que crecen de manera natural en la ribera del río Extoraz. En 

su caso, no hay un manejo como especie forestal, sin embargo, han habido programas que se 

han aplicado para mejorar tanto la calidad como la cantidad de producción, pese a ello, la 

gente no la considera como una actividad comercial y sigue realizándola como recolección. 

Aparte de Puebla, otros destinos de la nuez son las ciudades de México, Ezequiel Montes y 

Querétaro, la cual casi siempre va acompañada de la venta de piñón 63 . 

Por otro lado, también en las orillas del río Extoraz, se explotan árboles de sauce, los· 

cuales también son ima especie natural del municipio. El sauce tiene dos funciones, una es 

proteger de las avenidas de agua a las parcelas que hay a las orillas del río, y la otra,· es 

proveer de varas a la gente para venderlas. Las varas son tallos del árbol que se aprovechan 

para la elaboración de las llamadas artesaIiÍas de vara, sin embargo, esta última actividad no 

es muy común entre la gente del municipio, lo que se hace es cortar la vara y venderla' por 

kilo, principalmente a los artesanos de la ciudad de Tequisquiapan, el cual es un destino ' 

donde sí se trabaja mucho ese producto. A diferencia de los nogales, la gente reforesta con 

sauces cada año, con la finalidad de aprovechar nuevos brotes a lo largo del año y de 

incrementar el número de plantas para ese propósito 64. 

62 Ing. Judith Hernández y Sr. Inocente AguiJar, entrevistas citadas. 

63 Ing. Judith Hernández, entrevista citada. 
64 ldem. 
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La actividad de recolección amplía la gama ocupacional de la región y confirma que 

en esta región ha sido el lugar donde más ampliamente se han expresado los problemas 

estructurales del campo queretano. Los altibajos en el uso de los suelos son signos de las 

crisis económicas habidas y ' de la inestabilidad de las actividades agropecuarias de 

subsistencia, son signos, en definitiva, de la inviabilidad de la vía campesina dentro del 

modelo de desarrollo orientado hacia el exterior. Estos problemas estructurales explican los 

bruscos cambios de actividad económica que la población ha adoptado ante coyunturas como 

la del mercurio, dada a finales de los años sesenta, y la de la siembra de maíz y frijol, por la 

protección dada a estos granos, a fmes de los ochenta y principios de los noventa. Por igual, 

explican la habilitación comercial de actividades antaño destinadas al auto abasto y ahora 

vinculadas a las cadenas productivas del mercado urbano, como la horticultura, la fiuticultura 

y la ganadería. ' 

La pugna entre el imaginario campesino de vivir de la tierra y la realidad que impone 

la búsqueda de actividades complementarias, ha incidido en el comportamiento azaroso del 

uso del suelo .en la Sierra Gorda Las políticas agropecuarias nacionales de . protección y 

fomento de granos básicos que reforzaron al imaginario campesino por varios lustros y que 

incidieron en la ampliación de la frontera agrícola, fue derrumbado por la economia 

internacional que orientó la producción global mediante la defmición de grandes regiones 

internacionales especializadas en ramas agroalimentarias, lo cual influyó en el abandono de 

algunas tierras de la Sierra Gorda y su posterior reuso como pastizales. Igual se puede sei!alar 

que el abandono de la agrícultura en coyunturas como la del mercurio o las crisis económicas, 

planteó, en algunos casos, el no retomo a la tierra, dejando que el suelo se poblara 

nuevamente de maleza y matorrales sin recuperar necesariamente su población de árboles; 

esto en el caso de los bosques . 

. En esta región, el cambio rural se ha expresado en esa diversificación productiva y en 

las diferentes relaciones que han establecido por el territqrio sus agentes locales, siendo parte 

de esas relaciones el mayor contacto con las ciudades e industrias a las que se abastece de 

productos primarios. El territorio, en sintesis, se encuentra transformado por las diferentes 

actividades económicas primarias que desempeñan sus agentes locales y por los cambios de 
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uso del suelo que éstos han realizado. Igualmente, se encuentra más articulado 

económicamente a diferentes nodos estatales y nacionales por esas actividades, además de 

las que han establecido los migrantes con sus lugares de destino en el país y fuera de éste, 

lo cual ha hecho de la región un lugar cada vez más abierto en sus fronteras. 

Il. La apertura hacia la terciarización y los nuevos proyectos económicos 

La existencia de las fronteras, más virtuales que reales para la economía, ha hecho · 

de los territorios lugares de vital importancia para el modelo económico vigente. Los 

avances tecnológicos no sólo permiten que llegue información vía electrónica para la 

promoción de varios productos y para su consumo, también las vías terrestres y aéreas 

continúan teniendo un papel relevante para trascender esas fronteras y concretar los intentos 

de los agentes económicos locales por articularse más allá de los mercados regionales, así 

como de los agentes económicos globales que pudieran llegar a invertir bajo la metáfora de 

la "fábrica global", más allá de cualquier frontera (Ianni, 1997: 7). En ese sentido, los 

rincones más alejados contienen saberes locales que se están integrando a la producción 

global y contienen agentes económicos que también perciben la ausencia paulatina de las 

fronteras y transitan hacia lo global. Las fronteras externas e internas se diluyen ante la 

hegemonía del modelo económíco. 

Ahora bien, la importancia y resurgimiento de lo local no radica, como explicación, 

exclusivamente en la apertura de fronteras por la globalización. De suyo han sido 

analizadas añejamente las relaciones campo-ciudad, sobre todo a la luz del proceso urbano

capitalista, en el que esos dos ámbitos territoriales son funcionales al proceso de 

urbanización. En razón de lo básico que ha sido lo rural para ' la consolidación de las 

ciudades sería equivocado pensar que únicamente las tendencia~ económicas globales son. 

las que están abriendo el camino hacia ese ámbito, ese camino existe desde la constitución 

de las ciudades. 

Sin embargo, en las últimas décadas, en las relaciones campo-ciudad, lo rural se ha 

significado diferente en algunos casos. Según Ginés y Pla, lo rural y lo agrario eran 

conceptos que caracterizaban un mismo tipo de sociedad, en la que lo fundamental era la 
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producción bajo el sistema campesino. Las zonas que se especializaron y tuvieron una 

inversión de capital que les pennitió mantenerse como una agricultura rentable, según los 

autores, se confinnaron como zonas agrarias 65
• De esa manera, existe un campo que por 

razones estructurales no ha tenido la oportunidad de agrarizarse. Son comarcas cuya 

población no subsiste por explotaciones agrarias sino por los ingresos de diversas fuentes, 

como podrían ser los que proporciona alguna actividad campesina de autosuficiencia, las 

pensiones, el nuevo sector terciario (Ginés y Pla, 1999: 2), o bien, las remesas de los 

migrantes. 

Si bien, es cierto que la dinámica que viven las metrópolis ha hecho que muchos de 

sus habitantes busquen retomar a sus lugares de origen en busca de la identidad que 

forjaron como nativos, también es cierto que para muchos metropolitanos el paso de lo 

global a lo local, o en otros ténninos, el tránsito de la metrópolis al campo, se ha debido a la 

percepción de este último como un lugar de esparcimiento, un lugar de descanso para los 

urbanitas. Para algunas corrientes esto significa que la sociedad urbana (la civitas) coloniza 

al campo circundante y transfonna su paisaje, el cual, con todo, sigue siendo rural; para 

otras concepciones hay una ocupación fisica de la ciudad (la urbs) sobre el campo, en la 

que la hay una sustitución del paisaje rural por el paisaje urbano (Dematteis, 1996). 

En este apartado se postula que, dadas las dificultades estructurales y territoriales 

que ha presentado el sector primario para desarrollarse económicamente en la región, los 

agentes locales y las administraciones estatales y municipales, han inscrito a la Sierra 

Gorda en un proceso de terciarización ·que se compone de dos vertientes: una, es la 

promoción turística de algunos de sus atractivos naturales y culturales, que ha originado la 

apertura de nuevos servicios y; otra, es la mayor presencia de la actividad comercial en el 

conjunto de la región. Esta situación señala que la región serrana vive un proceso de 

urbanización como consecuencia de esa terciarización y de las articulaciones que en el 

territorio han establecido el resto de las actividades económicas que ahí se realizan, lo cual 

65 Senalan que el mantenimiento de estas zonas como agrarias ha exigido una constante modernización de su 
estructura productiva que acarrea consigo una serie de inputs urbanos e industriales, o agro industriales, al 
servicio de esta producción (Ginés y Pla, 1999: 2). 
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se inscribe, además, en la percepción del hombre del campo como un ente polivalente, en el 

sentido de que no está estancado en las actividades primarias de subsistencia, sino que se 

desplaza entre los diferentes sectores de la economía que ha hecho del medio rura1 un 

ámbito multidimensional. 

A. El turismo rural: la naturaleza para el disfrute de los urbanitas 

De manera general, el fomento de proyectos productivos ligados al campo serrano 

ha decrecido en los programas gubernamentales como una opción de mediano o largo plazo 

para el desarrollo regional, dado que las condiciones económicas nacionales, volcadas cada 

vez más hacia el exterior, no son proclives a sostener por periodos de largo aliento 

actividades que requieren subsidios o apoyos constantes para competir en el mercado; 

además de que, en algunos casos, las instituciones oficiales dan por hecho la ausencia de 

los hombres en las unidades campesinas y declinan en la idea de promover proyectos de 

este tipo. Sin embargo, desde hace cerca de veinte años, la acción pública se ha orientado 

hacia la promoción de las actividades terciarias en los municipios del norte, en lo concreto, 

se ha promovido al campo como una zona de servicios para los habitantes de la ciudad a 

través del turismo que tiene por destinatarios a quienes buscan aire limpio y fresco, la. 

naturaleza en sus diferentes expresiones, esto es, lo paisajístico que signifique dejar la 

calidad de vida de las urbes, aunque sea por un momento, y que a la vez sea atractivo por su 

gastronomía, sus monumentos arquitectónicos, sus sitios arqueológicos y su historia y 

cultura regionales. 

En los años ochenta y noventa, los municipios de la Sierra Gorda continuaron sin 

mucha diferencia en cuanto a los niveles de bienestar de la población. En esas décadas 

continuó la ausencia de inversiones que pudieran impactar en un desarrollo económíco 

amplio de la zona y de los grupos sociales. No obstante, hubo algunas inversiones públicas 

y privadas, que permitieron a la región marcarse nuevas perspectivas económícas a 

mediano plazo. 

El esfuerzo más sólido del periodo, en la instalación de infraestructura, fue el del 

gobierno de Rafael Camacho Guzmán (1979-1985), éste se distinguió por una amplia obra de 
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caminos entre localidades serranas que comunicó a varias con la red estatal, lo cual les dio las 

posibilidades de relacionarse más fácilmente con otros lugares. 

En el periodo siguiente, el de Mariano Palacios Alcocer (1985-1991), además de 

continuar con la ampliación de la infraestructura carretera, inició sus operaciones una pista 

aérea en el municipio de Jalpan, con la firme intención de fortalecer el desarrollo comercial y 

turístico de la región66
. Sin duda, esta obra reforzó la importancia de ese municipio entre los 

serranos la que, además de que ha funcionado como una cabecera regional desde hace mucho 

tiempo, amplió las relaciones de éstos con otros ámbitos territoriales. De esa manera, lo local 

se conectó al exterior también por este medio. La región se sumó a la dinámica en la que las 

distancias se abaten por la vía tecnológica y se integró a la red aeronáutica que le posibilitó 

ampliar el espectro de relaciones económicas, lo que significó un elemento más en el proceso 

de rompimiento del aislamiento que hasta la década de los sesenta se había mantenido. 

Entre las varias posibilidades que abrieron los caminos para el desarrollo económico y 

social de la sierra, una que resultó de amplia trascendencia fue el rescate, restauración y 

promoción de las cinco misiones franciscanas de Fray Junípero Serra67 en el periodo de 

gobierno de Rafael Camacho Guzmán. Éstas pertenecen a la arquitectura que se conoce·como 

"barroco mexicano" y todas se encuentran dentro del territorio serrano, propiamente en los 

municipios de Arroyo Seco, Jalpan y Landa Sin duda, estas construcciones constituyen uno 

de los principales atractivos de la zona y son del mayor interés de los gobiernos municipales y 

estatal, pues además de ser ampliamente promocionadas por la Secretaria de Turismo de 

manera permanente, recientemente han sido reconocidas por la ·UNESCO como patrimonio 

cultural. 

De igual manera, en el periodo del mismo gobernante, el rescate de las zonas 

arqueológicas de Ranas y Toluquilla, la primera en San Joaquin y la segunda en Cadereyta, 

66 Mariano Palacios Alcocer, 111 Informe de Gobierno, Querétaro, 1988, p. 31. 
67 Jun(pero Serra fue un fraile que se asentó, junto con otros religiosos, en Jalpan en el año 1750, donde 
edificó el convento y Misión en honor al apóstol Santiago y supervisó las construcción de otras cuatro 
Misiones en la misma región. 
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fue una acción que, junto a las misiones, pennitieron proyectar turísticarnente en los planos 

histórico y arquitectónico a la zona y la entidad. 

También desde los años ochenta, en una clara expansión de los servicios urbanos por 

la Sierra Gorda, el gobierno del estado construyó hoteles en las cabeceras municipales de San 

Joaquín y Jalpan, así como en Concá, municipio de Arroyo Seco, con la finalidad de equipar a 

la región para los servicios turísticos. Los dos últimos, desde 1998, ya no son propiedad 

estatal, sino de la cadena hotelera Mission Park, lo cual es fiel a la práctica de los últimos 

gobiernos de retirar al Estado de la competencia económica del libre mercado. Ha habido, 

además, inversiones privadas de carácter regional que han construido hoteles que compiten, de 

modo muy parejo, con la cadena hotelera en la oferta de habitaciones, lo que redunda en la 

expresión de apertura que se ha dado en la región desde los años ochenta. 

Las obras anteriores fueron, en definitiva, la base de un proyecto urbano que impulsó 

el gobernador Camacho para la Sierra Gorda, el cual, con el tiempo, se ha ido 

complementando y configurando, hasta parecer hoy día como la alternativa que brindan las 

autoridades gubernamentales para el desarrollo de la región, la que además ha incluido de 

manera importante, en los tres últimos lustros, la promoción del turismo verde68
• Enrique 

Burgos García, en su periodo de gobierno (1991-1997), buscó aprovechar "la vocación 

natural" al turísmo de la sierra impulsando lo que denominó el Programa de Desarrollo 

Turistico de la Sierra Gorda ~ 9 . De igual fonna, en el sexenio de Ignacio Loyola (1997-2003), 

la promoción turística de esta región fue un eje de su administración, incluso se hizo alarde de 

la atracción que en ese ramo tenía nacionalmente nuestro estado ,o. 

Éstas, sin embargo, no son las únicas actividades que emergieron en el subsector 

servicios, hay otras vertientes que se encuentran ligadas a la apertura y al movimiento 

68 ." , 
Lo referente al "turismo verde" de esta región se puede consultar en el anexo 15. 

69 Dicho programa inclula cuatro circuitos arqueológicos y misionales, las grutas naturales de San Joaqufn Y el 
turismo ecológico en Jalpan. Enrique Burgos Garcla, I Informe de Gobierno, Querétaro, 1992, p. 16. 
70 Parte del interés de promocionar el turismo hizo que Ignacio Loyola varias veces comentara que el estado 
de Querétaro ocupaba parte de los primeros lugares a escala nacional en ocupación hotelera, sin embargo, se 
referla al alto porcentaje de ocupación de los cuartos de hotel de los que disponla la entidad más no al número 
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económico de la región, tales como la realización de viajes de avión hacia la cabecera de 

Jalpan y las rutas de autobuses que van a la ciudad de México y a los Estados Unidos, 

principalmente con migrantes 71. 

Las acciones públicas, encabezadas por las obras de la red carretera, fueron el punto de 

arranque para la apertura dc los nichos turísticos en esta región. En esto, es importante 

mencionar que la Sierra Gorda fue decretada reserva de la biósfera por el gobierno mexicano 

en 1997. De esa manera, las obras de rescate arquitectónico y arqueológico, así como este 

decreto, han hecho que la Sierra Gorda se promocione en el ecoturísmo, el turismo 

arqueológico y el turismo arquitectónico-histórico, como una forma de la expansión urbana 

en su delimitación de zonas para el descanso de los urbanitas y como una expresión del 

capitalismo en el territorio a través de los servicios que despliega para la atención del turismo. 

Sin duda, ésa ha sido la perspectiva de desarrollo económico que han proyectado los 

últimos gobernadores queretanos para el norte del estado, sin embargo, el impacto entre la 

población ha sido minimo, ya que el proyecto de implantación de un modelo urbano de 

atención al turismo en la Sierra Gorda se ha encontrado acotado por el predominio de la base 

rural de su sociedad y de su economia El efecto limitado que ha tenido se refleja en las pocas 

articulaciones que ha tenido con los otros sectores económicos y en la constante práctica 

migratoria de la población. De esa manera, más que presentarse un fuerte proceso de 

urbanización en la región, lo que más se ha expresado es un uso del territorio por la sociedad 

urbma En esta dinámica, el ámbito rural y sus pobladores confuman su adaptabilidad a las 

condiciones económicas y sociales que lo urbano despliega en la región. 

de turistas, los que en ténninos de cuantitativos no tienen punto de comparación con la cantidad de turistas 
que reciben los principales polos turlsticos del pals ni con el número de cuartos de hotel. 
71 Los viajes de avión han tenido propósitos turlsticos y económicos, aunque se han realizado enn dificultades 
para sostenerse en el tiempo, dado que la demanda 00 ha sido constante ni sufICiente, con lo que están 
prácticamente cancelados. Por otro lado, una empresa de autobuses de primera clase, ya tiene algunos a/los 
haciendo viajes diarios desde la capital del paJs hasta la cabecera del municipio de JaIpan, dado que el flujo de 
viajeros se ha incrementado. También existen dos lineas de autobuses que en Arroyo Seco tienen salidas diarias a 
ciudades esIadounidenses de los estados de Texas, Florida, Carolina del Norte, Georgia Y Oklahorna. Una de las 
lineas de transporte proviene de Rlo Verde, S.L.P. y hace escalas en Arroyo Seco, Jalpan y Landa (Nieto, 2002: 
102), ambas, por supuesto, existen por los altos Indices migralorios que entre los serranos se dan hacia aquel paJs. 

248 



B. El comercio y otras inversiones económicas 

El comercio es una actividad de viejo cuño que ha acompañado diferentes procesos 

de la economía serrana. Ha tenido sus momentos de crecimiento y cambio en las diferentes 

coyunturas que se han presentado en la región 12, aunque sin duda, su presencia también se 

ha debido a los permanentes flujos de dinero que los migrantes envían a sus familias que 

permanecen en el lugar de origen, puesto que, según lo mencionaron varios serranos y 

autoridades, las remesas, entre otras cosas, se invierten en actividades corno esta 73. Sin ese 

dinero, prácticamente no habría actividad económica en las localidades más pobres y 

apartadas y el comercio sería casi exclusivamente el que se diera en las localidades más 

importantes. 'i ; , r 

Esta actividad, es una más dentro del repertorio que los serranos se han planteado 

corno alternativa a las actividades agropecuarias, es parte de la diversificación que la ruralidad 

presenta en el terreno económico. Aunque, sin duda, en la dinámica serrana donde; más se ha 

concentrado y especializado el comercio es en las cabeceras municipales, incluyendo, en este 

caso, ajas localidades potosinas vecinas que han sido de notable influencia para los queretanos 

y que ya se mencionaron en los apartados precedentes. 

El subsector comercio ha sido elegido por algunos migrantes para invertrr el dinero 

ganado allende la frontera, el cual, en la mayoría de las localidades; se ha ceñido a las tiendas 

de abarrotes que sólo surten mercancías básicas. Esto ha hecho que suela ' haber mucha· 

competencia y, a la vez, pocos compradores en comunidades con poca población, lo que la 

hace en esos casos, no muy rentable. " . 

El lugar donde hay más actividad terciaria en la Sierra Gorda es en la cabecera del 

municipio de Jalpan. En 1998, ésta concentraba 40% de los establecimientos comerciales de la 

región, le siguió Tolimán con 25% y de éste continuaron municipios con participación baja 

72 Por ejemplo la actividad comercial se incrementó en San Joaquín con la coyuntura del mercurio," 
igualmente ha sucedido con la promoción turística en algunas localidades de otros municipios. 
73 Sr. Gerardo Ortiz, Profr. Mario Rarnírez, Jng. Angel Torres, Ing. Joaquín Chávez, Jng. Judith Hemández, ', 
Ing. J. Guadalupe Guedarrarna, entrevistas citadas. 
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como San Joaquín y Pinal de Amoles, con 12% y 9%, respectivamente, y muy baja como 

Arroyo Seco con 6%, Peñamiller con 5% y Landa con 3%74. 

Jalpan, además de concentrar la mayor cantidad de unidades comerciales, es 'el 

municipio con mayor población económicamente activa del sector terciario de la Sierra Gorda 

y es el tercer municipio que en su PEA municipal del año 2000 tiene el porcentaje más alto en 

el mismo sector, sólo atrás de lo que este sector manifiesta en Querétaro y Corregidora (véase 

el cuadro 1.8)75. Es un lugar donde se localizan productos más especializados que en el resto 

de los municipios, principalmente artículos que son insumos para otras actividades y servicios 

que ahí se ofrecen, esto debido a que concentra en su cabecera la mayor cantidad de población 

y de actividad económica de la región 7 6. 

En esta localidad, el comercio ha crecido y ampliado su oferta, en buena medida· 

porque su posición al centro de las cabeceras de los municipios de Arroyo Seco, Landa y 

Pínal de Amoles le ha favorecido. Su vida económica es la más dínáinica de la región y le ha 

ayudado para ser considerada como una cabecera regional que tiene, además, influencia en 

los municipios de San Luis Potosí más cercanos. Sin embargo, es una cabecera con límites en 

la oferta de los bienes, la cual no supera a Ezequiel Montes, San Juan del Rio o Querétaro, 

puesto que no puede ofrecer productos para los que existe demanda baja y dado que el 

encarecimiento de los productos, a causa de la distancia y los caminos sínuosos, es un factor . 

que ha incidido en lo mismo. A lo anterior, hay que agregar que Querétaro es un estado 

considerado de "vida cara" y que se encuentra en el "Área Geográfica C" que cuenta con los 

salarios mínimos más bajos del país, lo que decididamente ha influido en que la gente realice 

desplazamientos por diferentes partes del territorio en busca de mejores precios. 

.-. 

74 El total de establecimientos fue 656, de los cuales 21 en Jalpan y 5 en Arroyo Seco, fueron clasificados 
como comercio al mayoreo (mEG!, 200 I c). 
75 Es decir, esto no significa que ocupe el tercer lugar en números absolutos de la PEA estatal del sector 
terciario. El dato refiere a los números relativos de este sector en cada municipio. 
76 El municipio con más población en la región es Pinal de Amoles, sin embargo la localidad con más 
población, en 2000, fue Jalpan (INEGI, 200 1 a). 
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La actividad comercial ha tenido un espectro de relaciones económicas que se ha ido 

ampliando. En el caso de la ganadería bovina, la mayoría de los insumos que se consumen 

en la región se traen de Ezequiel Montes, aunque cada municipio los compra en diferentes 

latitudes, por ejemplo, los ganaderos de Arroyo Seco y Landa, aparte de comprar en ese 

municipio del centro del estado también lo hacen en los municipios cercanos de San Luis 

Potosí, o en el caso de Landa, hay quienes compran en el estado de Tamaulipas, sin 

embargo, se reconoce que la mayor parte de los agro productores de la región obtienen sus 

insumos en Ezequiel Montes 77 (véase el mapa 6). 

La dinámica comercial, en lo general, sIgue ese patrón. En Peñarniller, los 

intercambios comerciales se dan según la ubicación y las condiciones para los 

desplazamientos, por ejemplo, en San Miguel Palmas hay mucha relación comercial con Santa 

Catarina, Tierra Blanca y Victoria, localidades vecinas de la Sierra Norte de Guanajuato, y con 

San José lturbide, también del mismo estado. Aunque más que una relación de intercambio, 

los queretanos van a comprar hacia aquellos lugares y no a vender. Los desplazamientos hacia 

allá son básicamente por una razón: llegan más rápido a esos lugares gracias a que cuentan con 

carretera pavimentada, la cual no existe para comunicarse con su cabecera municipal ni con 

otras partes del territorio queretano. Por otro lado, la gente de la cabecera de ese municipio, 

hace más vida comercial con Ezequiel Montes, tanto en la compra como en la venta de 

diversos productos, ya que, además de existir vías pavimentadas para su acceso, los precios 

son mucho más accesibles que en varias partes del estado 18 . 

En Pina! de Amoles, el abasto de las tiendas de abarrotes en la mayoría de los casos se 

hace en Cadereyta y Ezequiel Montes. En otros rubros, por ejemplo los que venden ropa y 

zapatos, acuden a comprar la mercancía preferentemente al estado de Guanajuat079• 

77 Sr. Gerardo Ortiz, Profr. Mario Ramírez, lng. Judith Hemández, lng. Heriberto Maldonado, lng. Angel 
Torres, Sr. Atanasio Torres, lng. J. Guadalupe Guadanama, lng. Joaquin Chávez, entrevistas citadas. 
78 Sr. Inocente Aguilar e lng. Judith Hemández, entrevistas citadas. 

79 lng. Heriberto Maldonado, enlrevista citada. 
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MAPA 6 
FLUJOS DEL COMERCIO DE LA REGIÓN DE LA SIERRA GORDA 

~ 
I 

GUANAJUATO 

MICHOACAN 

Fuente: Elaboración Pro ia 

SAN LUIS POTOSI 

HIDALGO 

Simbologia 

-+ Flujo de comercio 

- Limites estatales 

Limites municipales 



Por el rumbo de los municipios más cercanos a San Luis Potosí, las relaciones 

comerciales tienden a intensificarse con aquel estado aunque se han modificado con el tiempo. 

Por ejemplo, en Jalpan, cuando no había buenos caminos hacia el centro y sur del estado, la 

gente prefería ir a Valles, Xilitla o Río Verde en lugar de hacerlo a Querétaro, pues hacia esta 

ciudad se podían tardar dos días en llegar, dependíendo de la época del año. Actualmente 

resulta indiferente ir a unos u otros lugares, aunque la opinión de un productor de Jalpan es 

que conviene más ir a los municipios queretanos que tienen mayor actividad comercial 

porque, según aprecia, las localidades de San Luis Potosí están estancadas en ese aspecto, no 

obstante, Jalpan continúa haciendo intercambios comerciales con aquel estad080
• 

Landa, por su parte, es un municipio un tanto diferente, pues cuenta con pocos 

establecimientos comerciales, como se señaló lineas atrás, pero al ser el municipio que más 

comparte la cultura Huasteca del estado de Querétaro, ha preservado formas tradicionales de 

intercambio comercial por medio de tianguis regionales, tal como lo hacen varías etnias del 

país. Cada sábado en la localidad llamada La Lagunita se ofrecen frutas, verduras, enseres 

domésticos, ganado, grano y productos regionales, entre otras cosas, para el abasto doméstico 

y de las unidades de producción. Al tianguis asiste gente del municipio y de las localidades 

cercanas de los municipios serranos y de localidades vecinas de San Luis Potosí como Valles, 

Xilitla, Tamazunchale y Río Verde. De igual forma, los domingos se realiza un tianguis del 

mismo tipo en Xilitla, al que también va gente de.Landa ya sea para vender o comprar81 . 

Las actividades terciarias, en sus diferentes expresiones, han sido, dentro de 'la 

economía regional, las que han tenido un comportanliento más constante a la alza dentro del 

espectro ocupacional de la sierra, pero además con un crecimiento muy rápido en-la 'última' 

década (véase el cuadro 1.8) como consecuencia, por un lado, del incremento de la migración 

y de la inversión que están haciendo los migrantes en el comercio y, por otro, por los servicios 

que han aparecido en diferentes momentos. El cambio ocupacional ya es alto en algunos 

municipios. En Jalpan y San Joaquín ha tenido mucha fuerza, ambos tuvieron un incremento 

notable en los años nove~ta, el segundo municipio duplicó la PEA del terciario en el periodo, 

80 Profr. Mario Ramírez, entrevista citada 

81 Jng. J. GuadaJupe Guadarrama, entrevista citada. 
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y el primero, tuvo una magnitud arriba del cincuenta por ciento en el mismo sector, sólo 

debajo del comportamiento que tuvo la PEA de dos de los municipios más urbanizados del 

estado. 

Estos cambios en la estructura ocupacional son consecuencia fundamentalmente de las 

dificultades de las actividades primarias. Sit:l embargo, a pesar de que las actividades agrarias 

han perdido rentabilidad económica, 10 real es que han subsistido en la dinámica de las nuevas 

articulaciones territoriales, lo cual ha abierto, por otro lado, nuevas posibilidades en algunos 

nichos económicos. 

En efecto, a esta región han llegado nuevas propuestas de actividad económica que han 

buscado aprovechar algunas condiciones para invertir. La más sobresaliente, por los 

incrementos en sus rendimientos, es la avicultura que se desarrolla en To1imán. En ese 

municipio, en la década de los noventa, la compañía Bachoco aumentó la producción de pollos 

en sus instalaciones, al contar con una capacidad instalada para engordar 365 000 aves82
• Los 

resultados ' inmediatos en el municipio fueron la producción de casi un millón de cabezas de 

esta especie para 2000 (véase el cuadro 1.23), muy contrastante para los márgenes de 

producción de los demás municipios y, en general, para las especies ganaderas de la región. 

La instalación de granjas de este tipo en este municipio y no en otros de la región 

obedece a dos razones: una es que Tolimán es un municipio ubicado en el sur de la Sierra 

Gorda (véase el mapa 4)83 que 10 hace el más cercano a las dinámicas económicas del centro y 

sur del estado, lo cual le ha permitido una relativa facilidad de interaccionar con esas regiones; 

la segunda, ligada a la anterior, es que es vecino de Colón, uno de los municipios con mayor 

producción avicola en la entidad, lo cual ha·influido para integrarlo al circuito avícola de alta 

tecnificación que cruza por el centro del estado . 

. . . 

82 Documento intemo dé la Secretaria de Agricultura, Ganaderfa y Desarrollo Rural, Delegación Querétaro, 
Agosto de 1996. 
83 Si bien, parte del territorio de Cadereyta comparte parcialmente la región de la Sierra Gorda y es todavla 
más meridional que Tolimán, es preciso acotar que bajo la propuesta anaUtica de este estudio que revisa los 
procesos urbano-regionales, Cadereyta forma parte del proceso anaUtico expuesto en el capitulo anterior. 
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Estas razones hacen del comportamiento avícola de Tolimán algo poco común en las 

dinámicas productivas de la Sierra Gorda, el cual es ajeno a la generación de cadenas 

productivas que involucren a otras ramas que pudieran favorecer a la economía del municipio. 

Sucede, como recién se apuntó, que es una activídad articulada a los procesos económico 

regionales del centro del estado y de Los Valles que, sin embargo, manifiesta una más de las 

posibilidades de la región norteña para articularse a procesos urbano industriales. 

Otro interés que se ha manifestado en el norte queretano es la producción de leche. 

Ésta, por sus volúmenes de producción entre los serranos, defmitivamente se ha canalizado 

hacia el auto consumo y la venta local. El ganado con este propósito es escaso, debido a 

que lo accidentado de la fisiografia de la región no se presta para su presencia ni para la 

producción de su alimento, además de que la inversión que requiere es más alta que la de la 

ganadería de carne y necesita cuidados especiales que la gente no puede dar por sus 

constantes salidas a trabajar a otras latitudes. 

En este rubro, una situación interesante que se presentó fue la propuesta de la 

compañia Nestlé de crear módulos lecheros en Jalpan, Landa y Arroyo Seco para abastecer 

del líquido a esa empresa, según la versión de los responsables municipales del desarrollo 

agropecuario de Jalpan y Arroyo Seco. Dicha propuesta surgió del propósito de aprovechar 

los bajos rendimientos de la zona pero tratando de juntar cien litros diarios por módulo, en 

los que podría haber cinco o seis productores que juntaran esa cantidad84
• Esta empresa 

tiene una estrategia que se basa en cubrir zonas fuera de las cuencas lecheras, con el 

objetivo de aprovechar los excedentes que no son capturados normalmente por los circuitos 

lecheros, en ese sentido, no trabaja exclusivamente en zonas lecheras sino también en 

partes aísladas que le permitan un acopio regular y un costo de producción menor, lo cual, 

en el tiempo, le ha permitido constituir un acopio más grande y estable frente a sus 

competidores. Nestlé tiene varias plantas distribuidas a lo largo y ancho del país, una de 

ellas, la más cercana a los municipios queretanos, está ubicada en Tamuín, S.L.P. (Arroyo, 

1989: 312). 

84 lng. Angel Torres y al Sr. Gerardo Ortiz, entrevistas citadas. 
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A pesar de lo atractivo que parecía el proyecto, en la Sierra Gorda queretana no 

hubo acuerdos concretos para avanzar en el mismo, dado que, según los productores, los 

precios de los insumos estaban muy caros y el precio que ofreció la empresa fue muy bajo. 

Otro problema fue que Nestlé recogería la leche en la orilla de las carreteras principales, 

siendo que no todos los productores vivían cerca de éstas y no tenlan las condiciones para 

transportarla hacia ese lugar, en virtud de ello, poca gente podía comprometerse a entreg~ 

su product085
• 

'. 

No obstante las dificultades que una región como ésta presenta para la concreción 

de proyectos económicos, han seguido presentándose diferentes formas del capital a 

invertir. Otra de éstas son las maquiladoras, las que sin . haber llegado a constituir un gran 

número se han asentado entre los diferentes municipios. Para el año 1999, según la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, en los municipios serranos había sólo 48 "pequeñas 

fábricas" (sic), incluidas las maquiladoras, de las cuales había pocas o ninguna en Landa y 

Peñarniller8 
6. A pesar de su presencia, estas fuentes de empleo no han frenado el ritmo 

migratorio, por el contrario, varias veces han sufrido para contratar gente que les trabaje, 

por ello, como en la mayorla 'de este tipo de empresas, prefieren contratar mujeres, 

otorgándoles salarios bajos y sin prestaciones, aprovechando su presencIa en ' las 

localidades. 

El impacto de estas unidades económicas es prácticamente nulo en la región y los 

proyectos de instalación van y vienen, pues los empresarios no quieren invertir donde su 

capital tiene riesgo y el tiempo de traslado es tardado, a pesar de que las ' autoridades 

municipales han ofrecido condiciones para su instalación87
• 

85 Idem. 

86 Diario de Querétaro, Querétaro, Qro., 16 de Agosto de 1999, p. loA 

87 El Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Qnerétaro expresó asf la opinión de los 
empresarios respecto a la región serrana: "si bien las autoridades municipales están ofreciendo facilidades 
para alJaer la inversión productiva, como son el ofrecimiento de naves industriales, sigue siendo difici l llevar 
y convencer a los nuevos capitales, sobre todo por las grandes distancias", en Diario de Querétaro, Querétaro, 
Qro., 22 de agosto de 1999, p. loA. De igual manera, ese mismo afto, se anunció que un empresario instalarla 
cuatro maquiladoras, en cuatro diferentes municipios serranos, que darian empleo a dos mil personas. Esto 
dentro de la euforia del anuncio de un vuelo comercial diario a Jalpan, "para que nadie le tema a invertir en 
esta zona de la entidad", anunció el gobernador Loyola, proyecto que después quedarfa en tres vuelos por 
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Hoy día, el éxodo continúa, las industrias incipientemente han aparecido aunque no 

bajo un proyecto de desarrollo de mediano o largo plazo, son tan sólo capitales que buscan 

fuerza de trabajo desocupada de la que pueda aprovecharse su situación, o bien, industrias 

familiares de corto alcance. 

Para terminar; y haciendo una recapitulación, hay que decir que los migrantes, el 

comercio, los nuevos servicios turísticos, los intentos de inversión industrial y las vías de 

comunicación, son signos de un reordenamiento territorial, en el que el norte ya no es la 

zona otrora volcada a la actividad primaría y ausente de los propósitos de inversión 

económica, pues ha ampliado su participación y sus vinculos a través de una mayor 

apertura. 

La construcción de la carretera hacia la sierra fue el eje que sirvió para abrir sus 

fronteras e iniciar nuevos tipos de relaciones dentro y fuera del estado, que poco a poco 

cambiarían la relación endógena que predominaba en , su territorio. La articulación 

internacional del mercurio fue el evento que inauguró la dinámica de cambio hacia procesos 

de otra indole. Sin embargo, la región no recibió inversiones públicas en infraestructura que 

apuntaran hacia un proyecto de desarrollo que tuviera un efecto polarízador. La visión que 

predominó fue la de impulsar la producción primaría, lo cual perfiló las acciones que 

emprendería la administración pública. 

Acorde con ello, se desarrollaron actividades como la fruticultura y la horticultura, 

principalmente la primera, la que, desde los años setenta, fue objeto de especial atención. 

Ambas, desde los años ochenta, cambiaron los destinos de venta, los que de ser de 

circulación regional, iniciaron los contactos hacia afuera.- La fruta, en lo particular, 

mantiene dos patrones: uno, es que los productores de los municipios septentrionales, 

además de tener relaciones comerciales fuera de la región, conservan relaciones con los 

municipios potosinos; el otro, es que los productores de los municipios meridionales han 

privilegiado la actividad mercantil con los municipios del centro y sur del estado, y también 

semana y las maquiladoras en buena intención, Diario de Querétaro, Querétaro, Qro., 28 de octubre de 1999, 
p.I-A. 
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con la capital del país. No obstante las articulaciones territoriales qua han establecido la 

producción de frutas y hortalizas, éstas no representaron un cambio de cultivos de 

importancia en la región, sino un elemento más que se ha sumado al proceso de 

transformación que los serranos han ido estableciendo en el campo. 

En la agricultura, por su parte, la región tuvo un proceso que difirió de los de las 

otras regiones, puesto que no siguió el modelo de la producción forrajera que se desarrolló 

en los valles centrales del estado, ya que su proceso no se involucró en el ganado lechero 

sino en la siembra de cultivos básicos. Su actividad ha estado marcada por altibajas ligadas 

a coyunturas económicas de diferentes escalas, algunas de las cuales influyeron en el 

abandono de las tierras, siendo éstas, en algunos casos, reusadas como zonas de pastizales 

para el fomento de la cría de ganado para carne, lo cual no ha significado una 

ganaderización del suelo agricola, ya que los pastos implican un proceso diferente al de la 

agricultura forrajera. Dicha situación es relevante, pues es una característica regional que ha 

estado asociada a las posibilidades que brinda la flsiografia y a los saberes de los agentes 

locales. , 

El territorio serrano, ha ido constituyendo una faz diferente en razón de los cambios 

en los usos del suelo y de las diferentes actividades económicas que los agentes locales han 

realizado. En el primer caso, la frontera agricola ha sido flexible, en momentos se ha 

ensanchado por la acción de los campesinos de abrir a los cultivos tierras no aptas para ello 

y por la inducción de pastos para el ganado y, en otros momentos, se ha reducido por el 

abandono de las mismas y por la consiguiente reforestación con matorrales y maleza. 

Finalmente, lo que ha predominado es una explotación discontinua e irracional, tanto en 

tierras de labor como en bosques, por la falta de políticas firmes para aprovechar el carácter 

agrario de las tierras que cuentan con potenciales específicos, lo que ha generado una 

ausencia de criterios para ordenar el uso del · suelo y una confusión respecto a las 

extensiones que se tienen. La excepción en esto son las tierras de las vegas de los ríos 

donde han predominado las hortalizas y las frutas. 
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En el caso de las actividades económicas, su contribución a la nueva faz que 

presenta la región es la diversificación ocupacionaI con que cuenta, la cual desde fines de 

los años sesenta y principios de los setenta adoptó nuevas actividades en el sector 

secundario, principalmente por los aprovechamientos minerales. Aparejadas a éstas 

aparecieron el comercio y relaciones económicas con nodos económicos estatales y 

nacionales que fueron configurando a una región cada vez menos endógena, con un perfil 

económico cada vez menos basado en la explotación primaria y con características más 

terciarias que se acentuaron con la proyección turística, que la administración pública hizo 

de la región, para la sociedad urbana 

En la Sierra Gorda, en lo general, los procesos proyectan tres escenarios que son 

complementarios: un escenario es que el sector primario represente cada vez menos WIli 

opción de vida para la mayoría de los campesinos; el segundo, que la migración siga siendo 

un sustento importante de la economía regional, con lo que el despoblamiento del territorio 

puede ser una amenaza constante en algunas partes, como en Arroyo Seco y; el tercero, 

que las actividades terciarias crezcan a expensas de la llegada de turistas o de los dólares de 

los migrantes, la cual se plantearía como la mejor vía dadas las limitantes que. imponen la 

estructura económica y la fisiografia para otro tipo de inversiones. 

Desde esta perspectiva, se concluye que en la Sierra Gorda, las actividades 

económicas y sociales que sus agentes llevan a cabo, han configurado nuevas relacion ~ s . 
territoriales que se caracterizan por estar en un plano de dependencia creciente con el 

" contexto urbano y externo a la región, sin embargo, el perfil rural que predomina 

dificilmente lleva a concebirla como una franja periurbana o una periferia regional, dadas 
las pocas funciones que representa para los ámbitos de urbano-industriales, aunque sí puede 

vérsele como un ámbito que vive un proceso de cambio característico de la llamada "nueva 

ruralidad". 
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CAPÍTULO QUINTO 
HUIMILPAN y AMEALCO: UNA REGIÓN RURAL EN 
TRANSICIÓN 

Las áreas de confluencia de lo ruraI y lo urbano, han tenido una influencia definitiva 

en la cultura y en las estructuras sociales y económicas del agro y han llevado a la presencia . 
de nuevos fenómenos en los que lo rural no sólo ha permanecido por presentar resistencia, 

o ha cambiado porque lo urbano se ha impuesto, sino que han surgido nuevas expresiones 

producto de la interacción de estos dos ámbitos. 

En los análisis urbano regionales de los años setenta, el comportamiento que 

mostraban las grandes ciudades era el de seguir creciendo hacia su periferia, 

fundamentalmente por la concentración de población y de actividad económica, 

generalmente encabezada por la industria. Más adelante, en los años ochenta y más 

acentuadamente en los noventa, los estudios mostraron que la tendencia se modificó al 
• 

desplazarse el crecimiento desde las metrópolis hacia ciudades medias y centros urbanos de 

menor tamaño, lo que implicó que las partes centrales iniciaran a disminuir su densidad 

demográfica y a desconcentrar los asentamientos industriales hacia esos otros sitios. 

En esa manifestación más ampliada, los nuevos asentamientos integrados a las 

grandes ciudades o metrópolis, se han encontrado a diferentes distancias, mediando entre 

ellos buenas vías de comunicación terrestre para los flujos de gente y de mercancías, así 

como tecnología de avanzada para los flujos de información como el teléfono, el fax y la 

internet, incluyendo los equipos inalámbricos. Esto le ha dado un carácter cualitativa y 

funcionalmente diferente a las metrópolis a lo que era el modelo concentrador de los años 

setenta, pues ahora las grandes ciudades operan como centros de gestión y de concentración 

de información. 

Como consecuencia de ello, y dado lo dinámico de la realidad, no existen criterios 

uniformes acerca de la distancia que cubre como área de influencia un centro urbano. En 

general, esta definición ha dependido de la calidad y tamaño del centro, por ejemplo, si 

fuera el caso de una ciudad media su hinterland sería más pequeño que si fuera una 
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metrópolis, empero, está visto que en las nuevas formas de crecimiento de las ciudades, los 

criterios cuantitativos pesan menos que los aspectos funcionales, esto a partir de que la 

continuidad geográfica se ha minimizado en las relaciones de los centros urbanos con su 

periferia y se ha maximizado la importancia de los nodos y de las redes de comunicaciones, 

tanto en línea telefónica como en transporte terrestre, para su contacto (BOIja y Castells, 

2000: 30, 55). 

La interacción resultante de las ciudades con las áreas rurales que están dentro de su 

hinterland, por otro lado, difícilmente llevan a postular que el campo ha sido totalmente 

modificado por la influencia de la ciudad, ya que, además de que hay una dimensión 

cultural que preserva prácticas sociales y adopta otras, y que persiste en ellas una base 

rural, también hay una dimensión económica en la que perviven formas de producción 

campesinas combinadas con otras actividades económicas, como parte de una estrategia de 

reproducción social, que cuestiona la transformación total del campo por la interacción con 

las ciudades. Esto no descarta que la ruralidad pueda tener mayores o menores cambios, eso 

depende del lugar que se ocupe en la zona de influencia de una urbe y de las articulaciones 

que se tengan con ésta. 

Esta discusión sobre la relación entre lo rural y lo urbano y sus ámbitos de 

competencia, orienta el contenido de este capítulo, en el que se sostiene que a pesar de la 

cercanía física entre Huimilpan y Amealco con la zona metropolitana de la ciudad de 

Querétaro y, en general, con la región de Los Valles (véase el mapa 7), los municipios 

sureños no tienen localidades que representen nodos económicos o centros urbanos de 

importancia para el modelo de desarrollo de esa región, por el contrario, lo que predomina 

es que estos municipios conservan muchos de sus rasgos rurales basados en una economía 

doméstica de subsistencia que ha combinado la realización de actividades de los tres 

sectores económicos y la migración, como una estrategia de sobrevivencia. 

Huimilpan, en lo particular, ha sido tomado como un territorio para bajar la presión 

social que implica la demanda de suelo para uso habitacional de la metrópolis queretana y 

no para desarrollar proyectos económicos que beneficien a su estructura productiva. De 
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acuerdo a lo que postulan Bryant y Russwunn, presenta características entre la franja 

periurbana que en su anillo exterior presenta un nítido predominio del suelo rural con 

algunos elementos urbanos, . y la "sombra urbana", caracterizada por la existencia de 

commuters (trabajadores que viven en el campo y se desplazan a la ciudad diariamente) 

(Bryant y Russwunn, 1982, en Molinero, 1990: 324). Lo que Delgado, por su cuenta, 

reconoce como "periferia cercana" (1998: 164). De esa manera, es más un territorio que ha 

atendido, en diferentes coyunturas, ciertas necesidades de la expansión urbana de la ciudad 

de Querétaro, que un territorio integrado a proyectos de desarroIJo regional con ésta. 

AmeaJco, por su parte, al poseer zonas con tierras de buena calidad y disponibilidad. de , 

agua, ha tenido mejores condiciones de realizar una agricultura comercial, a lo que se aúna 

su mejor infraestructura de comunicación y su ubicación geográfica como punto central 

entre mercados y ciudades importantes, lo que le ha favorecido en la actividad avícola y en 

el crecimiento de la actividad comercial pero de manera diferencial en su territorio. Este, 

proceso se acerca al concepto de la dispersión suburbana de MoncJús, en el sentido de 'la' 

presencia de un nuevo tipo de ciudad descentralizada que atiende a las características 

fisicas del crecimiento de las áreas de transición urbano-rurales (1996). 

En lo general, los resultados señalan una persistencia del trabajo en la tierra para el 

auto abasto, sin embargo, se considera que los municipios de esta región se relacionan, en ' 

diferentes formas e intensidades, al hinterland de la metrópolis a través de articulaciones de 

carácter social y económico que se han establecido en diferentes momentos. Esta situación 

de la continuidad de lo rural en el contexto de la cercania a una metrópolis, define una de 

las características principales de la región. 

1. Huimilpan y Amealco ¿franja periurbana en transición? 

Huimilpan y Amealco, son municipios que han tenido varios procesos sociales y 

económicos en común que permiten situarlos juntos para su análisis. Antes de 1941, ambos 

formaban parte de la munícipalidad de Amealco, en la que la localidad del mismo nombre 

era la cabecera y Huimilpan era la delegación más importante, después de aquella. En esos 

tiempos, según misivas enviadas en diferentes momentos a los gobiernos estatales en turno, 

algunos pobladores de la delegación de Huimilpan se quejaban del olvido de que eran . 
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objeto por las autoridades asentadas en Amealco, señalando que se sentían alejados del 

interés de éstas y de los beneficios que les daba la proximidad de la capital estatal por 

depender de la municipalidad, por lo cual pedían se les concediera constituirse en un nuevo 

municipio para tener recursos económicos y administración propios I . 

, . 

Después de varios intentos y de la presión política de algunos grupos nativos, la 

petición tuvo sus efectos, Huimilpan se erigió en municipio, lo cual se dio en un proceso 

general de reestructuración político-administrativa en todo el estad02
• Sin embargo, los 

propósitos de los huimilpenses de beneficiarse de la cercania a la capital estatal no fueron 

del todo · satisfechos, ya que mantenían la esperanza de una influencia ampliamente 

favorable para el desarrollo económico de ese municipio. Por el contrario, la ciudad de 

Querétaro, en su proceso de expansión urbana, más bien ha sido favorecida por .la · 

existencia de territorio proclive a la conurbación en Huimilpan. Situación que, por otro 

lado, no ha sucedido con Amealco, ya que al estar a mayor distancia de la ciudad capital 

sus procesos han sido más abiertos hacia otras latitudes, entiéndase con San Juan del Río y 

con municipios de los estados de México y Michoacán. 

Las relaciones de los habitantes de la región Sur con su "patria chica" y con las 

labores agrícolas, han sido de gran apego, pero al no lograr satisfacer sus necesidades 

primarias dentro de ello han optado por "buscar la vida" mediante la migración. Al igual · 

que los serranos, habitan en las partes predominantemente rurales del estado; con una 

presencia de procesos urbanos mezclados con la persistencia de la agricultura de. 

subsistencia y de un entorno predominantemente rural. ', ' 

Dentro de su campesinado se encuentran los Ñañhós, el grupo étnico de mayor 

número en el estado, el que es una razón de peso en la ruralidad que domina en la región. 

Esta etnia, asentada principalmente en Amealco y en el municipio serrano de Tolimán, ha 

I Archivo Municipal de Amealco, documentos sin clasificación. 
2 En el afto mencionado se dio ' una nueva división en el territorio queretano que definió los dieciocho 
municipios actuales. Los municipios que surgieron con ese acuerdo fueron Pedro Escobedo (anteriormente de 
San Juan del Río), San Joaquín (se desprendió de Cadereyta), Ezequiel Montes (también de Cadereyta), 
Landa de Matamoros (de Jalpan), El Marqués (de Querétaro), Peftamiller (de Tolimán) y Huimilpan (de 
Amealco). Previamente, en 1939, Corregidora y Tequisquiapan fueron restituidos como municipios, el 
primero pertenecía a Querétaro y el segundo a San Juan del Río (INEGI, 1 997a: 56-57). 
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basado su cosmovisión en una franca relación con la tierra y en el cultivo del maíz, lo que 

los ha constituido en un interlocutor importante en la defInición de algunas prácticas y 

políticas que se impulsan en la región. 

Amealco ha sido reconocido en los medios oficiales como "el granero del estado", 

debido a los altos resultados que ha reportado en diferentes momentos en la producción 

estatal de maíz, situación en la que ocasionalmente ha sido acompañado por Huimilpan, sin 

que sean tan altos sus volúmenes productivos como los de aquel, no obstante, es de 

destacarse que esto es un reflejo de la importancia de la presencia campesina que se ha 

dedicado a los cultivos tradicionales en ambos municipios. 

: <JI 

Salvo las cabeceras municipales, donde las expresiones sociales siguen UÍla 

dinámica más de carácter urbano, el resto del territorio se .caracteriza por" ser 

eminentemente rural y volcado hacia las actividades primarias. . , .. 

A ,pesar de algunas características urbanas que tienen las cabeceras, ',no han ' 

alcanzado una concentración de población suficiente para ser consideradas . como 

asentamientos urbanos, siguiendo el criterio de Unikel, pues ninguna tiene 15 000 

habitantes o más. La cabecera de Amealco, en el año 2000, tuvo 7 007 habitantes, lo que la 

define como una localidad mixta rural, mientras que la cabecera de Huimilpan apenas sumó ' 

3 074 pobladores en el mismo año, lo que la ubica como una localidad rural. Predomina, en 

ese sentido, la población dispersa que se asienta básicamente en localidades de más de 100 

Y de menos de 2000 habitantes (INEGI, 200Ia). 

En esta región, se ha seguido un ritmo de incremento un poco arriba de la 

duplicación del número de habitantes cada tres décadas (véase el cuadro 1.5). Sin embargo, 

el crecimiento de la población por municipio tiene importantes diferencias, dado que 

Amealco, en lo general, ha tenido una tasa media anual con tendencia baja y Huimilpan, . 

por su parte, ha tenido tasas generalmente altas, lo cual hace a la región, en este rubro, un 

tanto diferente respecto a las otras regiones (véase en el anexo la gráfIca 2.4). Una razón· 

que explica la diferencia en los comportamientos es que la proximidad que tiene Huimilpan 
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con la zona metropolitana de Querétaro ha hecho atractivo a éste para el asentamiento de 

población de Corregidora y Querétaro en los límites que comparten los tres municipios, 

sobre todo que los fraccionamientos residenciales han aumentado su presencia. Otra razón 

es que la migración definitiva es de menor magnitud que en otras zonas rurales del estado, 

dado que la cercania de Huimilpan con los . municipios metropolitanos ha disminuido 

relativamente .la presión social de la crisis del campo, lo que ha influido en que, más que , 

abandonar de manera definitiva al municipio, como sucede en Arroyo Seco, la gente 

pennanece en el mismo aunque saliendo constantemente. 

Esta pennanencia de la población ha operado a través de la interacción que de 

mane.ra Constante han establecido grupos de huimilpenses con la metrópolis a partir de 

salidas y retornos diarios para desempeñar alguna actividad laboral. Esta fuerza de trabajo 

de retomo, según la propuesta de Bryant y Russwurm, se localizaría en la segunda corona 

periurbana (Bryant y Russwurm, 1982, en Molinero" 1990: 324). De esa manera, la 

posición periurbana de Huimilpan ha influido en la pennanencia de la población nativa y en 

la atracción de nuevos flujos de gente, en razón de ello, la manifestación de la población ha 

sido con tasas de crecimiento altas, 

La revisión del comportamiento de la Población Económicamente Activa se agrega 

a lo recién señalado, En este rubro se observa que Huimilpan es un municipio que ha 

llevado un paso' más apresurado en el cambio de su estructura ocupacional, dado que 

manifiesta una baja 'profunda en las actividades primarias por un crecimiento en las del 

secundario, lo cual es más claro y fuerte en la última década en los dos municipios (véase el 

cuadro 1.8). La menor dependencia del trabajo en la tierra por el incremento de las labores 

en los sectores secundario y terciario que realiza la fuerza de trabajo que se desplaza 

diariamente a las ciudades cercanas, o que migra a destinos más lejanos, es la mejor 

explicación de la baja de la PEA del sector primario. En AmeaJco, por el contrario, si bien 

la población también ha estado cambiando de sector ocupacional, la base campesina es más 

amplia y, en consecuencia, con más problemas para la supervivencia, lo que lleva a más 

migración y a menos razones para retener a la gente en el campo. 
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El predominio de la población dispersa, en algunos casos ha hecho dificiles y 

tardadas las obras de equipamiento, sobre todo que esta región se encuentra dominada por 

la serranía llamada Sierra del Sur o Sierra Queretana (Nieto, 1986l En parte de las sierras 

y de los lomeríos de esta región aun se conservan zonas arboladas de lo que antaño fueron 

amplias extensiones de bosques, los que entre razones sociales y naturales han mermado su 

presencia por la deforestación. Esto ha generado contrastes notables en los paisajes, en la 

calidad y en los usos del suelo y, por supuesto, en los resultados del sector primario. 

Actualmente en Amealco, parte de lo que fue deforestado son asentamientos de la 

población Ñafihó y también son tierras dedicadas a los cultivos, las que generalmente 

reportan resultados muy bajos en su producción por la erosión de que son objeto, lo que 

coincide con la situación de varias etnias del país y que Gonzalo Aguirre Beltrán 

reconociera como "regiones de refugio" (1967). 

Los valles de estos municipios coinciden en estar al sur de sus respectivos 

territorios, los cuales son aptos para la agricultura con labranza mecanizada: Huimilpan en 

las márgenes del río San Pedro y Amealco en la cuenca del río Lerma, esto 

independientemente de los planos de las zonas altas y de la tierras con diferentes 

pendientes, en las que también se realizan labores agricolas. 

Los temas referidos a la producción agropecuaria se presentan en la segunda parte 

de este capítulo como una dinámica de cambio y persistencia ante la influencia de las 

formas urbano capitalistas sobre el territorio. En las siguientes lineas se exponen las 

. condiciones que llevan a interpretar a esta región como un territorio que ha mantenido' su 

rusticidad mientras no haya habido necesidad de integrarlo a algunas funciones del modelo 

urbano del sur y poniente del estado, una de las cuales ya se da y la otra es incipiente. La 

primera es el caso de la conurbación que se manifiesta entre Huirnilpan y la metrópolis. La 

segunda es el caso de las posibilidades que tiene Amealco para incrementar su actividad 

comercial y su presencia industrial. 

J Al respecto, una descripción de la orograffa scHala que Huimilpan presenta sierras en 32% de la superficie, 
sierras con lomeríos en 27%, lomerlos en 2%, lomerlos con llanuras en 19"10 y valles en el 20% (lNEGl: 
1998b). Amealco, por su parte, está formado por zonas de lomerlos que ocupan aproximadamente el 80010 de 
la superficie, sierras que ocupan el 1 1 % Y valles el 9"10 (lNEG!, 1 997b). 
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A. La expansión metropolitana en la región sur 

De los procesos territoriales de la región del Sur, uno que ha impactado de manera 

importante en los mismos es el crecimiento fisico de la ciudad de Querétaro y de su ,zona 

conurbada. Huimilpan, por ser un municipio que comparte sus límites geográficos con 

Corregidora y la capital del estado, es el que más ha sido influido por dicho crecimiento. 

Morfológicamente, la ciudad de Querétaro ha crecido de manera horizontal, en el 

sentido de que ha adoptado un patrón expansionista en el territorio y no hacia arriba. Ha 

privilegiado la construcción de viviendas unifamiliares de una o dos plantas, que ha 

implicado constantes cambios en los usos del suelo, en algunos casos sin estudios previos 

de mecánica de suelos lo que ha tenido consecuencias materiales y económicas por el 

deterioro de las construcciones. En contraparte,. cuenta con la presencia de pocos edificios 

de gran altura para las operaciones fmancieras, comerciales, administrativas y para uso 

habitacional. La estructura antigua de la ciudad, con varias obras arquitectónicas en su , 

haber, le han dado el reconocimiento de "patrimonio de la humanidad", lo cual es una razón 

del por qué en la ciudad se ha continuado evitando . la expresión vertical de sus 

construcciones y se ha optado por el crecimiento horizontal. 

Esta configuración de ciudad horizontal ha presentado una expansión incontrolada 

de las áreas residenciales y de otros usos hacia la periferia metropolitana, lo cual ha llevado 

a la conurbación con los municipios vecinos, y que coincide con lo que Barrios ha , 

identificado como una metrópolis dispersa (2000: 39). Este proceso, ha incorporado a 

Huimilpan a la zona metropolitana de la capital del estado en los planes y en los hechos, 

participando, por un lado, en la llamada Declaratoria que constituye la Zona conurbada de 

la ciudad de Querétaro, la cual queda conformada por la totalidad del municipio de 

Querétaro y los municipios de Corregidora, El Marqués y Huimilpan, aparecida en el afio 

de 19924
, Y por otro, en los hechos, con el crecimiento desbordante de la ciudad de 

• El 20 de febrero de 1992, en el periodo de gobierno de Enrique Burgos Garcla (1991-1997), se publicó en el 
periódico oticial de la entidad esta declaratoria y, el 19 de marzo del mismo aIIo, se publicó en el mismo 
periódico el Decreto que aprueba el plan que ordena y regula la zona conurbada de la ciudad de Querétaro 
y la declaratoria de reserva. usos y destinos de sus áreaf y predios, el cual incluye a Huimilpan. En 2002 
estaba revisando el plan una comisión para acciones que tienen que ver con los limites entre Huimilpan; 
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Querétaro que se ha orientado en los últimos años hacia el sur, mediante una declaratoria 

que determinó cambiar el uso del suelo de reserva territorial a usos comercial y residencial, 

en la zona que hoy se conoce como Centro Sur (al sureste de la ciudad), durante el gobierno 

municipal 1994-1997, la cual previamente, en el periodo de gobierno de Rafael Camacho 

Guzmán (1979-1985), fue promovida como "desarrollo urbano" a través de la construcción 

de un estadio y un lienzo charro, entre otras obras, que fueron severamente cuestionados· 

por los altos costos que implicaban, sobre todo por las crisis recurrentes que vivía la 

economía nacional a partir de 1982, y que endeudaron al gobierno estatal por varios años. 

En Huimilpan, la ampliación del perímetro de la zona metropolitana de la ciudad de 

Querétaro ha influido en que su parte norte haya ido cambiando el suelo a uso residencial, 

coincidiendo que en . este lugar hay mayor disponibilidad de agua del subsuelo para 

suministrar el servicio a los nuevos residentes y, en general, existen mejores condiciones de 

equipamiento a diferencia de otras zonas del municipio que han tenido que esperar años 

para recibir algunos de los servicios básicos. 

1. La infraestructura de Huimilpan y Amealco: tan cerca y tan lejos del 

desarrollo 

Parece paradójico que Huimilpan, por la ubicación que mantiene respecto a la 

capital del estado y del corredor industrial Querétaro-San Juan del Río, haya tenido una 

dotación de equipo e infraestructura lenta y a veces insuficiente. Esta situación la ha 

compartido con Amealco, aunque las condiciones se han presentado de manera diferente 

entre uno y otro municipio. Éste ultimo, por ejemplo, en lo que respecta a la infraestructura 

de caminos, ha tenido una atención mejor y más temprana que el primero, puesto que desde 

1961 contaba con carretera pavimentada para comunicarse desde su cabecera hasta la 

capital estatal y, un año antes, reportaba casi terminada la que lo comunicaría con Coroneo, 

Gt05
• Huimilpan, por su parte, en 1962 recién contaba con el servicio del camino Villa 

Corregidora-Huimilpan, el que hasta tres años después se aseguró que estaba casi 

Querétaro y Corregidora. Entrevista con el El Sr. Marco Antonio Morales Delgadillo, Coordinador de 
Desarrollo Urbano del municipio de Huimilpan. Huimilpan, Qro., 15 de agosto de 2002. 
, Juan C. Gorráez, V Informe de Gobierno, Querétaro. 1960, pp. 28-30 Y VI Informe de Gobierno, Querétaro, 
1961 , p. 23 . 
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totalmente empedrad06
• Sin duda, la tónica de la construcción de caminos y carreteras en 

Huimilpan fue la lentitud en la atención de estas obras prioritarias. Sería hasta los aflos 

ochenta en que habría mayor énfasis en este rubro 7. 

En lo general, Huimilpan sólo tiene dos carreteras para su beneficio y ambas 

convergen en la cabecera, una entra por el noroeste, la carretera Villa Corregidora

Huimilpan; y la otra por el noreste, la carretera Querétaro-Huimilpan, la cual continúa hacia 

el sureste a un entronque que lleva hacia Amealco y, en sentido contrario, a la carretera 

México-Querétaro (véase el mapa 8), aunque se afurna que se cuenta con acceso a todas las 

comunidades mediante caminos, ya sea empedrados o de terracería8
. 

En Amealco, como se señaló líneas atrás, la comunicación terrestre tuvo una 

atención anticipada a lo que fue la situación del anterior municipio. La construcción de 

carreteras desde principios de los aflos sesenta influyó en que, con el paso del tiempo, 

Amealco obtuviera cierta ventaja para ampliar y mejorar la infraestructura para el 

transporte que ya poseía, lo que permitió que en la actualidad tenga todas sus localidades 

comunicadas por caminos o carreteras9
, lo que es respaldado por el dato que señala que en 

2000 era el municipio con la red carretera más amplia en el estado al sumar 361 km, de los 

que 96 km eran carreteras pavimentadas y 265 km eran caminos rurales revestidos (INEG!, 

200Ib). 

Actualmente, el municipio cuenta con las carreteras Amealco-Querétaro, Amealco

Coroneo, AmeaIco-Santiago Mexquititlán, Amealco-San Juan del Rio, AmeaIco-San 

Ildefonso Tultepec, Amealco-Huimilpan y Amealco-La Muralla, las que tocan todos los 

puntos cardinales del municipio 10. 

6 Manuel González de Cos[o, I Informe de Gobierno, Querétaro, 1962, p. 31 Y IV Informe de Gobierno, 
Querétaro, 1965, p. 21. Villa Corregidora es la cabecera del municipio de Corregidora, también conocida 
como El Pueblito. 
7 Una descripción sobre la dotación de caminos para este municipio se presenta en el anexo 16. 
• Entrevista al Profr. Maurilio Servln Hemández, Presidente Municipal de Amealco, 2000-2003. Huimilpan, 
Qro., 15 de agosto de 2002. 
, Esto según el Ing. Rogelio Piila Colín, Director de Desarrollo Humano Integral de Amealco. Entrevista 
realizada en Amealco, Qro., el 9 de enero de 2004. 
10 Una descripción sobre la dotación de caminos para este municipio se presenta en el anexo 16. 
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La diferencia en la cantidad de carreteras y en los plazos de su construcción entre 

los dos municipios tiene varias explicaciones. En el caso de Huimilpan, una razón 

fundamental es que para el proyecto económico basado en el desarrollo industrial no se 

encontraba en su territorio ningún centro de importancia económica o estratégica que 

coadyuvara al proyecto como para dar prioridad a la construcción de carreteras. De igual 

forma, fuera de Huimilpan no se encontraba ningún otro centro de importancia que 

implicara cruzar al municipio a través de sus carreteras para llegar a aquel, bajo ese 

razonamiento, no había presión para apurar la construcción de éstas. 

Por otro lado, tampoco representó un sitio para invertir en la industria dado que el 

acceso al municipio está enmarcado por pequeñas serranías y lomeríos que en conjunto 

representan 80% de la superficie municipal, condición que significa más tiempo para el 

transporte terrestre comparado con el traslado en terrenos planos, sobre todo desde la óptica 

en la que las comunicaciones juegan un papel importante en la integración de los procesos 

productivos desplegados sobre el territorio en localizaciones diferenciadas y distantes. Si 

bien, el municipio se puede cruzar por carretera en aproximadamente 50 minutos, en la 

lógica del capital no había razón de invertir en un lugar 'con esas características si los 

municipios contiguos hacia el norte y el oriente se ubicaban en terrenos planos, razón por la 

cual el auge industrial se dio en Querétaro y se amplió a Corregidora, El Marqués y los 

demás municipios de Los Valles, en lugar de hacerlo en éste. 

Otro factor es que Querétaro era el único centro urbano de importancia cercano a 

Huimilpan, en ese sentido, el municipio sureño al no representar un nicho importante para 

el proyecto de desarrollo económico, las necesidades no fluían con fuerza de Querétaro 

hacia ese municipio, lo cual hizo que las tareas de comunicación fueran fácilmente 

postergables desde la administración estatal. De esa manera, Huimilpan sólo tenía salida 

con caminos rurales hacia la capital estatal, Corregidora y Amealco, bajo una dinámica de 

total dependencia, situación que influyó definitivamente en un estancamiento social y 

económico del municipio. 
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Ahora bien, si Huimilpan no tuvo una participación directa en la dinámica urbana de 

la metrópolis a través de la expansión del proyecto industrialista, sí la tuvo por medio de su 

territorio que sirvió para uso residencial de aquella, ya que las carreteras se construyeron en 

un periodo (los años ochenta) en que las contradicciones del crecimiento económico y 

urbano de la ciudad de Querétaro exigían más lugares para vivienda, puesto que la densidad 

demográfica se incrementó de manera notable hasta llegar a ser una de las más altas del 

país 11. De igual manera, y en otro sentido, la dificil situación del campo hizo que diferentes 

sectores sociales huirnilpenses presionaran, exigiendo oportunidades para conectarse en 

mejores condiciones con los mercados y con mejores oportunidades de empleo, para lo cual 

resultaba básico la comunicación vía carreteras. El Profr. Servín, ex Presidente Municipal, 

al respecto señaló que con la carretera Querétaro-Huimilpan, construida en los años 

ochenta, se empezó a desarrollar más este municipio, lo mismo asegura de la carretera que 

comunica con la cabecera de Corregidora. Afirmó: "antes se decía: Huimilpan es uno de los 

municipios más cercanos a Querétaro y es uno de los más olvidados, hoy en día ya no 

podemos decir lo mismo porque, siendo comparativos, de 10 años a la fecha, Huimilpan es 

otro. La diferencia está en los servicios que tienen todas las comunidades,,12. 

En el caso de Amealco, una de las circunstancias que intervinieron en la dotación 

más temprana de caminos y carreteras tuvo que ver con las necesidades del capital de 

contar con las mejores condiciones para su operación en el territorio conectando a centros 

urbanos de importancia . por la vía terrestre. La posición geográfica de este municipio ' 

coincidía con el interés de comunicar a la capital del país con la ciudad de Morelia, Mich., 

vía Toluca, en ese sentido, Amealco era parte del paso hacia tierras michoacanas, lo cual se· 

hizo tocando diferentes localidades, entre ellas, la más próxima era Coroneo, Gto. La 

carretera Amealco-Coroneo estuvo lista en los primeros años de la década de los seSenta, 

atendiendo el cometido de conectar a las ciudades mencionadas. Contemporáneamente 

quedó en condiciones de ' uso la que lleva de Amealco a la ciudad de Querétaro, la que 

además comunica hacia la anterior carretera. Esta carretera, por otro lado, fungía corno 

canal para sacar la producción primaria, lo que elevó la importancia económica del 

11 Para 2000 el estado de Querétaro era el vigésimo cuarto más poblado del país, pero en densidad 
demográfica ocupaba el cuarto lugar nacional con 116 hab.Jkm1 (Roldán, 2003: 223). 
12 Profr. Maurilio Servín Hemández, entrevista citada. 
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municipio e incidió en la decisión de la empresa Carnation de instalar una "granja escuela" 

cerca de la cabecera, la que era además un centro de acopio de leche, aunque de baja 

magnitud. 

Siguiendo la vertiente de los factores que incidieron en las diferencias en la 

infraestructura carretera entre los dos municipios, en Arnealco se construyeron carreteras 

por factores políticos y sociales, una de ellas, la Arnealco-San Juan del Río, vía La Muralla,' 

se construyó con la intención de promover el Hotel La Muralla, enclavado en una zona 

boscosa como atractivo turístico. Éste fue construido en la ex hacienda del mismo nombre, 

donada en 1981 por el entonces Presidente de la República, José López Portillo, a favor del 

Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIR1), del que era 

miembro y dirigente el gobernador del estado en tumo, Rafael Camacho Guzmán 13
• 

Otras fueron las carreteras hacia las zonas indígenas de San I1defonso Tultepec y 

Santiago Mexquititlán, las que se concretaron 'por el impulso dado durante la gestión del 

gobernador amealcense Juventino Castro Sánchez (1967-1973). En estos casos, fue un 

factor de más peso lo social que lo económico, básicamente por la presión que significan 

las condiciones de pobreza de la etnia Ñañhó en Querétaro. 

Concluyendo, en la región la construcción de la infraestructura para el transporte 

estuvo asociada, en un primer momento, a los intereses extra regionales que buscaban 

articular diferentes centros urbanos y cadenas productivas nacionales y .estatales y, en 

segundo, a las necesidades propias de los sureños, dado que la debilidad de articulaciones 

económicas del proyecto agrario regional no influyó en la atención inmediata de sus ' 

requerimientos, según se verá más adelante, y se fue postergado en los planes de acción de 

varios gobiernos. De igual forma sucedió en los otros dos sectores económicos, los que aún 

eran más débiles que el primero l4
• 

I 

II Rafael Camacho Guzmán, 11 Informe de Gobierno, Querétaro, 1981 , p.12. 
" En el rubro de las comunicaciones, otro aspecto es que en la segunda mitad de la década de los ochenta, 
Huimilpan se encontmba rezagado en el servicio telefónico, incluyendo a la cabecera municipal, cuando en 
todos los municipios del centro y sur del estado contaban con varias lineas y un buen servicio. Sin atender el 
problema mediante la aplicación de rnás lineas hacia esta zona, el gobierno estatal, en 1987, proporcionó el 
servicio de comunicación fomentando un sistema de radio llamado de "Acceso Múltiple", principalmente 
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Otras obras básicas como el agua potable entubada, el drenaje y la electricidad, 

tuvieron diferentes ritmos en su ejecución en esta región. Importa apuntar que un requisito 

para algunas de las actividades de estas obras es la existencia de caminos, lo que implicó 

que en la instalación de estos servicios la cobertura no fuera total ni inmediata, ya que, 

como se acaba de ver lineas atrás, la dotación de caminos y carreteras fue pausada. En esa 

dirección, coincide que los avances en obras de electrificación y de dotación de agua 
• 

potable fueron avanzando casi a la par de las obras camineras, sobre todo esto se percibe. en 

el periodo de gobierno del amealcense Juventino Castro Sánchez. Si bien, hoy día todavía 

se encuentran carencias en ese sentido, hay que hacer notar que las obras públicas fueron de 
. , ' 

mayor impacto social y político cuando prácticamente no había infraestructura y "negaban 

por primera vez a alguna región. Con el paso del tiempo, al ser la cobertura más amplia, 

estas obras han ido teniendo menos importancia' en el capital político de los gobernantes, 

sin embargo, esto no les resta valor para los beneficiados. 

Bajo esa apreciación, la dotación de estos servicios básicos fue más notoria en su 

ejecución en los periodos de González de Cosío, Castro Sánchez, Calzada Urquiza y 

Camacho Guzmán, esto es, de los años sesenta a principios de los ochental5
, no obstante, 

esto no implica que se tuvo cobertura total e igual en todos estos servicios en esos años. 

El cuadro 4.\ presenta datos del año 2000 sobre estos servicios. La información, de 

manera general, da cuenta de que la dotación' de infraestructura, ha sido lenta Sobre este 

proceso hay que decir que con diferentes esfuerzos se ha logrado establecer una cobertura 

suficiente en algunos rubros, empero, ha sido en un periodo muy amplio y con más obras 

básicas pendientes en Amealco que en Huimilpan, aunque el primero tenga más tiempo 

comunicado por una mejor red carretera. Este aplazamiento en la creación de soportes para 

mejores condiciones de vida y para la actividad económica se relaciona con la escasa 

perspectiva que han representado estos municipios para los proyectos económicos de los , 
diferentes gobiernos y de su promoción entre empresas. La implantación del capital en el 

tratando de atender las localidades más lejanas de los principales centros de población (Mariano Palacios 
Alcocer, II Informe de Gobierno, Querétaro,1987, p.29), En la década de los noventa, ante la competencia 
abierta de las nuevas compailfas telefónicas con la empresa Teléfonos de México, el servicio se fue ampliando 
y mejorando no sólo en Huimilpan sino en todo el estado, lo que puso al municipio en mejores condiciones 
p,ara el desarrollo económico y social. 
' Véanse los infonnes respectivos de estos ex gobernadores, 
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territorio ha seguido operando bajo la búsqueda de las ventajas comparativas, con la 

diferencia de que en la producción fragmentaria actual se ha diversificado en el territorio la 

localización de las fases productivas con el propósito de aprovechar las ventajas de cada 

sitio, en ese sentido, al no haber antes de los años ochenta condiciones urbanísticas 

favorables para inversiones económicas o fuertes presiones sociales y políticas que 

exigieran bienestar social y condiciones materiales para la producción, no hubo premura 

para dotar de infraestructura a esta región. 

CUADRO 4.1 
NÚMERO DE VIVIENDAS SEGÚN POSESiÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

Y ELECTRICIDAD EN LA REGIÓN DEL SUR EN 2000 , 
Servicio Amealco % Huimilpan :,/0 . , 
Total Viviendas 10718 100 5756 100 

Con Agua Entubada 7826 73 4400 76 

Sin Agua Entubada 1984 19 935 16 

No Especificado· 908 8 421 8 

Con Drenaje 3637 34 1641 28 

Sin Drenaje 6978 65 4058 71 

No Especificado 103 1 57 1 

Con Electricidad 8106 75 5227 91 

Sin Electricidad 2556 24 510 9 

No Especificado · 56 1 19 O .. '. Fuente: Instituto NaCIonal de Estadlstlca, Geografla e Infonnátlca, 200la 
• Refiere a casos no especificados y con disposición del servicio en tomas públicas 

2. Los cambios en el uso del suelo para la habitación urbana y el esparcimiento 

La expansión de las funciones urbanas por el territorio y la ocupación fisica del 
.. 

mismo en mayores dimensiones, han sido expresiones que la ciudad de Querétaro ha tenido 

de manera muy clara con los municipios que la rodean, sin embargo, no ha sido un proceso 

que haya permeado por igual a todos los ámbitos, pues en el caso de Amealco y Huimilpari' 

son municipios que por la acción pública se han mantenido como un territorio rural pero' 

con posibilidades de convertirse en nodos del modelo económico a través de . la 
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especialización de algunas de las funciones urbano territoriales, pues de hecho, esta región 

parcialmente ya se ha ido articulando a las necesidades expansivas de la ciudad capital. 

En efecto, en la región Sur, dentro de las articulaciones que ha tenido con la zona 

metropolitana de la ciudad de Querétaro, una de suma importancia para las funciones de la 

misma es la de los espacios para uso habitacional . AmeaJco y Huimilpan han desempeñado 

un papel de amortiguamiento para la alta densidad demográfica de los municipios vecinos, 

aunque han tenido una diferencia de fondo en sus funciones, puesto que Huimilpan está 

fungiendo como una área de crecimiento de zonas habitacionales para la metrópolis y 

AmeaJco está perfilándose como área de casas de campo, en virtud de ello, Huimilpan está 

adquiriendo un sentido metropolitano en la región, al estar en un proceso que está 

trascendiendo la posición de periferia rural a periferia urbana, específicamente en la zona 

norte del municipio. 

En ambos casos, la relación que sostienen con la dinámica del mayor centro urbano 

del estado delinea un proceso en el que el predominio rural ha sido una ventaja para éste 'en 

la medida que los municipios sureños han quedado como una reserVa, para fines diversos, 

en la división de los usos del espacio que las acciones públicas de las entidades de gobierno 

emprendieron desde los años ochenta con ese fin . Aunque hay que señalar que años antes se 

pretendía lo contrario. 

Ciertamente, en 1976, en el periodo de gobierno de Antonio Calzada Urquiza; se 

manifestaron posiciones oficiales de protección de las áreas que rodeaban a la ciudad de 

Querétaro mediante una iniciativa de ley que tenia como propósito preservar y acrecentar el 

medio fisico natural, se deCÍa "para el beneficio y sano desenvolvimiento de nuestras 

comunidades,,16. A la par se promovió la Ley de Asentamientos Humanos que manejaba 

como objetivo regular el crecimiento equilibrado y justo de las ciudades ante las acciones 

de emplazamientos irregulares en la periferia de la capital estatal 17
• En los siguientes dos 

años, derivado de esa ley y de la de Desarrollo Urbano, se elaboró el Plari Regulador de la 

'6 Antonio Calzada Urquiza, JI/ Informe de Gobierno, Querétaro, 1976, p. 18. 
17 Ibid, p. 29. 
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Ciudad de Querétaro y se fonnó la Comisión para la Protección de Zonas de Reserva 

Territorial con intenciones de llevar un crecimiento ordenado de la ciudad y de evitar-el 

mercado ilícito de parcelas ejidales colindantes con el casco urbano de la ciudad de 

Querétaro l8
• Todo ello se planteó ante situaciones graves de demanda de tierra para 

vivienda y de la especulación que con varios terrenos se realizaba en esos años l9
. 

En 1984, en la' administración gubernamental siguiente, la de Rafael Camacho 

Guzmán, ante la obtención de tres créditos con ' BANOBRAS para acciones de 

urbanización, y ante el crecimiento de la zona urbana de la ciudad de Querétaro, se 

estableció con la participación de autoridades federales, estatales y municipales el Comité 

Estatal de Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano e Industrial para planear 

nuevamente la expansión de lo que ya era la metrópolis queretana, con lo que se intentaba 

nonnar el crecimiento desordenado que se daba, a pesar de que se quiso evitar desde el . 

sexenio anterioro. En 1986, sin embargo, ya en el gobierno de Palacios Alcocer, se dieron 

las manifestaciones contrarias a la preservación de los predios rústicos alrededor de la 

metrópolis, puesto que ese año se anunció la construcción de la primera etapa del área 

recreativa del Parque Nacional del Cimatario, en terrenos expropiados a once grupos de 

ejidatarios y, en 1991, el Comité Estatal de Reservas Territoriales integró dieciséis 

expedientes para remitirlos a la Secretaría de la Refonna Agraria para trámites 

expropiatorios de predios de 12565 familias de diferentes poblados con fmes de desarrollo 

urbano industria¡2l. Estas posiciones contrarias son interesantes, pues en definitiva, las 

acciones de Palacios Alcocer rebasaron y desconocieron los propósitos proteccionistas de 

las administraciones previas y dejan ver decisiones de carácter neoliberal que se 

concretarían, de manera fonnal, con la refonna al artículo 27 constitucional, en 1992. 

En estas acciones subyacía la consideración de los terrenos del municipio de 

Corregidora como una fase de la estrategia de expansión de las funciones de la ciudad de 

" Antonio Calzada lJrquiza, IV Informe de Gobierno, Querétaro, 1977, pp. 17 Y 59 Y V Informe de Gobierno, 
Querétaro, 1978, p. 5. 
" Este tema se puede consultar en el anexo l . 
20 Rafael Camacho Guzmán, V Informe de Gobierno, Querétaro, 1984, p. 29. 
21 Mariano Palacios Alcocer, I Informe de Gobierno, QuerélarO, 1986, p. 39 Y V Informe de Gobierno, 
QuerélarO, 1990, pp. 25-26. 
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Querétaro, lo cual de hecho inició desde los años setenta. Posteriormente, el crecimiento del 

perímetro urbano de esta ciudad se fue orientando hacia el sur hasta tocar con Huimilpan. 

La participación de este municipio en los planes metropolitanos de la ciudad de Querétaro 

desde 1992, según la declaratoria y el plan de conurbación mencionados, y un conjunto de 

acciones que ya han realizado las autoridades huimilpenses, permiten visualizarlo como la 

nueva zona de crecimiento habitacional y recreativa de la ciudad capital. 

Basados en el plan de conurbación, las administraciones municipales han visto en la 

autorización de fraccionamientos una forma de lograr el desarrollo urbano en Huimilpan y, 

de manera importante, una vía para obtener más recursos económicos para las arcas 

municipales por el cobro del impuesto prediaL Se dice que estas zonas habitacionales no 

requieren tanta infraestructura ni servicios municipales, ya que las autorizaciones implican 

que los fraccionamientos generarán sus propios servicios. Todos los fraccionamientos están 

instalados en terrenos privados que cuentan con infraestructura y pozos para el abasto de 

agua. Al municipio le corresponde la recolección de basura y otorgar facilidades en los 

trámites de los fraccionamientos22
, . las cuales son acciones acordes a las condicioneS de 

poca infraestructura del municipio. 

La misma precariedad presupuestal y económica del municipio ha definido que los 

desarrollos residenciales sean de baja densidad para no comprometer recursos ni servicios 

que posteriormente el municipio no pueda cubrir. Se pretende que las zonas habitacionales 

se administren solas23
• 

En 2002 había cinco proyectos habitacionales residenciales aprobados y varias 

solicitudes pendientes de cambio de uso del suelo. De los aprobados, uno está ubicado 

hacia el noreste del municipio (sur de la ciudad de Querétaro), por la carretera Huimilpan

Querétaro, y cuatro al noroeste (oriente de Corregidora), por la carretera El Pueblito

Huimilpan (véase los mapas 7 y 8), los cuales configuran el perfil urbano habitacionaJ que 

el municipio está tomando en su zona norte, dado que aparte de los fraccionamientos 

22 Profr. Maurilio Servln Hernández, enlrevista citada 
23 Sr. Marco Antonio Morales Delgadillo, en!revista citada. 
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también se han construido grandes residencias en pequefias propiedades que destacan por 

su tamailo y ostentación24
• . , 

Por otro lado, en este municipio también ha iniciado la promoción de residencias de 

descanso. Es el caso de un fraccionamiento que inició sus operaciones de manera irregular 

en 1989 en una zona boscosa que comparten Huimilpan y Amealco, llamada Sierra de El 

Rincón, lo cual han intentado imitar otros agentes inmobiliarios dado lo atractivo y cercano 

que resulta para los habitantes metropolitanos. 

En Amealco, se han dado desde hace aproximadamente quince ailos, los primeros 

pasos para aprovechar el clima y el paisaje de bosque a través de la promoción turística de 

sitios de atractivo natural, de la venta de terrenos y casas campestres por inmobiliarias y de 

la renta de cabailas25
• 

El surgimiento de este conjunto de fraccionamientos y de proyectos, por otra parte, 

ha abierto la actividad y la especulación inmobiliarias, dado que casas y terrenos en la 

cabecera municipal tienen precios como los de la ciudad de Querétar026
• De igual modo, los . 

terrenos rurales con o sin riego, llegan a tener precios muy altos, lo cual da cuenta del 

atractivo que ha ganado Amealco entre la gente de las ciudades con ingresos económicos 

medios y altos, principalmente de San Juan del Río y Querétaro. Vale aclarar que el perfil 

que va tomando este municipio no es nada cercano a otros sitios famosos con estas 

características, por ejemplo Valle de Bravo. Importa, eso sí, destacar la función que 

desempefia como franja periurbana de los centros urbanos próximos, así como el potencial 

que presenta en ese sentido. 

Respecto a las áreas verdes promovidas para el esparcimiento, a fmales de la década . 

pasada se construyó un centro recreativo llamado Cimacuático, ubicado en el territorid 

huimilpense del Parque Nacional El Cimatario, el que da servicio principalmente a la 

24 En el anexo 17 se presenta una descripción del cambio de uso del suelo en este municipio. 
25 Una presentación de las casas de campo y los fraccionamientos campestres se localiza en el anexo 17. 
,. Se encuentran en varios casos terrenos con valor aproximado a $800.00 el metro cuadrado, según el Sr. 
Eulogio Gardufto Rulz, corredor de bienes rafees en Amealco. Amealco, Qro., 9 de enero de 2004. 
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población de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro. Además del parque, la 

administración municipal tiene proyectado el fomento del turismo en algunas 'de sus zonas 

naturales. Su intención es llevar gente a practicar el senderismo, la pesca y, en general, el 

disfrute del paisaje, aunque el objetivo fundamental es ofrecer algunas fuentes de empleo 

para la gente que vive en las cercanías. Los proyectos son en el cerro de La Cruz y en la 

presa San Pedro, en laque de hecho ya existen cuatro cabañas para rentarse a turistas, 

ambos ubicados al sur del municipio, en zonas también boscosas27
• 

. En el caso de los proyectos que hay para estos dos mumclplOs, es pertinente 

mencionar que el turismo rural ha sido una variante importante en el turismo de los países 

desarrollados desde hace mucho tiempo. En América Latina, en los últimos años se han 

hecho esfuerzos para impulsarlo y han coincidido los análisis de varios organismos 

internacionales en considerarlo como un factor potencialmente importante para la 

diversificación de la economía rural y para el empleo rural no agrícola (Schaerer y Dirven, 

200 1: 7). Situación que está presente en los propósitos de los proyectos de esta región, pues 

se les concibe como una opción más para generar ingresos para una porción pequei'la de la 

población asentada en esos lugares, lo cual se inscribe en el contexto de los procesos de 

cambio rural actuales, al ser una actividad, en este caso en el rubro de los servicios, que 

amplía la gama de actividades no primarias en el campo. 

Es importante resaltar que el cambio en el uso del suelo de esta región significa, por ' 

un lado, la ratificación de la integración fisica entre Huimilpan y la zona metropolitana de 

Querétaro dadas las acciones inmobiliarias y la especialización en el recreo y el 

esparcimiento en los últimos años y, por otro, la concreción del campo como una extensión 

para el descanso de la ciudad y sus habitantes, lo que perfila a la región como parte del 

espacio periurbano de la ciudad de Querétaro. 

27 En el proyecto de la presa San Pedro se incluye el aprovechamiento del cerro Capula, el cual recibe cada 
año a los Boy Scouts en su congreso al que asisten grupos de varias partes del pais. Profr. Maurilio Servín 
Hemández, entrevista citada, e Ignacio Loyola Vera, V/Informe de Gobierno. Querétaro, 2003, p. 32. 
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B. Las actividades secundarias y terciarias ¿un camino para el desarrollo 

rural? 

Al igual que en otras partes del estado de Querétaro, en el Sur va avanzando la 

presencia del sector terciario de la economía. Si bien, la promoción del campo como una 

extensión de la ciudad para el descanso y el esparcimiento es una situación que ha 

caminado lentamente, otros servicios y el comercio han tenido un incremento notable en su 

actividad en los últimos lustros, aunque principalmente se ha dado en las cabeceras 

municipales. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en otras regiones, las actividades 

de este sector no han sido con la misma intensidad y han ido atrás del paso que han tenido 

las actividades secundarias, las que, por cierto, no refieren a medianas y grandes industrias 

como sucede generalmente en el ámbito urbano. 

Las condiciones rurales y de precariedad económica de los municipios de la región 

Sur y de manera importante la cualidad excluyente que ha ejercido el modelo de desarrollo 

económico, han sido un factor básico pára que la implantación de proyectos industriales 

tenga limitantes y sólo se expresen como micro industrias y agroindustrias con efectos 

económícos localizados. En ese sentido, estas industrias no han llegado a ser la vertiente 

fundamental de la estructura económica de la región, empero, las actividades secundarias 

realizadas a escala de la unidad doméstica se han incrementado y forman parte de las 

nuevas actividades económicas de la población del agro como un signo importante del 

proceso de cambio ruraJ de la región. 

La mezcla de actividades secundarias y terciarias en el plano ocupacional de la 

población se ha vuelto una parte fundamental para su permanencia en el ámbito rural, 

incluso para la realización de las actividades agroganaderas. En los párrafos siguientes se 

realiza el estudio del conjunto de estas actividades. 

1. Las industrias de la región Sur 

La amplia presencia de la actividad industrial en los munICIpIOS del corredor 

Querétaro-San Juan del Río hacen ver como una paradoja que siendo vecinos de la región 

del Sur las diferencias de marginación social entre unos y otros sean tan hondas. Si bien, en 
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ello han tenido que ver las condiciones fisiográficas más favorables de la región de Los 

Valles para la implantación industrial, también es medular en la explicación que la 

inversión pública se ha canalizado más hacia esta última región. Por igual, las inversiones 

de los programas sociales que han tenido por cometido terminar con los rezagos de los 

municipios más marginados han sido orientados preferentemente hacia los municipios de 

menor marginación, corno fue el caso del Programa Nacional de Solidaridad (pRONASOL) 

en el periodo 1988-199428
. 

De la infraestructura y el equipamiento del Sur, si bien en varios rubros tienen un 

avance notable y en otros todavía hay rezagos, hay que hacer notar que en sus propósitos la 

mayoría son obras de desarrollo social y no de infraestructura para un proyecto 

industrializador. 

El proceso de las actividades inscritas en la industria de la región ha sido diferencial 

entre los dos municipios y ha obedecido a diferentes circUflstancias. En Huirnilpan, la 

expresión de este sector ha sido más alta y con más anticipación en el tiempo que Amealco, 

ya que desde la década de los ochenta empezó a modificar la estructura ocupacional, la que 

en 2000, de plano se colocó como el sector predominante con 42% de la PEA, arriba del 

terciario, que tuvo 33%, y del primario, que tuvo 25% (véase el cuadro 1.8). 

El alto crecimiento de la PEA del sector secundario en este municipio se explica, 

fundamentalmente, por el factor de la cercania con la metrópolis, lo cual ha conllevado un 

aumento de la fuerza laboral que se incorpora diariamente a los municipios de Corregidora 

y Querétaro que se desempeñan en este sector. A esta dinámica se agrega la práctica 

28 En este lapso, los municipios que obtuvieron las más altas proporciones del programan fueron Querétaro, 
con el 44% del total de inversiones, San Juan del Rlo, con el 8%, y Corregidora, con el 6%, esto es, los 
municipios menos marginados de la entidad obtuvieron la mayor atención para bajar los Indices de 
marginación (Roldán, 2003: 245). Del programa de urbanización (que fue el de mayor monto de la vertiente 
Bienestar Social y ésta a su vez fue la de mayor presupuesto de las tres vertientes del PRONASOL, las cuales 
eran Bienestar Social, Desarrollo Regional y Apoyo a la Producción) Querétaro y los municipios conurbados 
de Corregidora y El Marqués, absorbieron el 80"10 del gasto, "ejecutando acciones que modificaron 
radicalmente la fisonomla de los asentamientos populares circundantes a la ciudad de Querétaro" (Ibid: 258). 
En contraparte, con un gasto más bajo en todos los rubros, Huimilpan en los aftos 1990, 1995 y 2000 tuvo 
grados de marginación alto, medio y alto, respectivamente; Amealco, por su lado, en los mismos alIos 
manifestó un grado alto (Ibid: 226). Esto explica por qué han corrido juntos, como líneas paralelas, la 
marginación de los municipios sureilos y el desarrollo capitalista de los municipios de Los Valles. 
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migratoria de la población, principalmente de varones, que en su mayoría se trasladan a 

centros urbanos donde laboran en actividades secundarias y terciarias. 

En el caso de Amealco el proceso ha sido más paulatino. El crecimiento de la PEA 

del sector secundario tuvo un incremento más fuerte hasta la década de los noventa, 

explicado por el abandono de las labores del agro como actividades principales. En este 

municipio, el sector primario, para 2000, se encontraba con más PEA que los otros dos 

sectores, aunque prácticamente fue un empate lo que presentaron entre los tres al tener 37% 

el primario, 36% el secundario y 27% el terciario, lo que significa, de cualquier modo, una 

caída de las actividades primarias y un incremento de las otras por la incorporación de 

nuevas actividades. Aún así, es el cuarto municipio con más población dedicada al sector 

agropecuario del estado (véase el cuadro 1.8)29. 

En lo general, las actividades de este sector en la región refieren a industrias que no 

necesitan infraestructura especial para su operación, son los casos de maquiladoras, 

agro industrias e industrias domésticas, siendo diferente la gama en cada uno de los 

municipios. Hacia Huimilpan, por ejemplo, no ha habido un efecto de desplazamiento de 

empresas de importancia, sólo existen micro industrias, las cuales son casos como ' 

tortillerías, panaderías, producción de lácteos, tejidos de punto, labrado de cantera y 

herrería, entre otras, de las que en 1998 se contaron veintitrés (véase el cuadro 4.2). 

En este muruclplo se han hecho presentes algunas maquiladoras. En 2002 se 

aseguraba que sólo había operando seis pequeñas30 y una grande, ubicada en la localidad 

denominada La Ceja, dedicada al diseño gráfico de taIjetas telefónicas, llamada Banta 

Imagen, la cual para el año 2003 se retiró definitivamente del lugar, siendo, en ese 

entonces, la empresa de mayor importancia en el municipio3
'. En 2004, la Presidencia 

29 Abajo de Landa (56%), Pinal de Amoles (54%) y Arroyo Seco (44%). 
30 Predominaban las empresas de prendas de vestir, una ubicada en San Antonio de la Galera, dos en la 
cabecera municipal y una en LaguniUas. Habla, además, una en El Salto, localidad ubicada junto a la cabecera 
municipal, dedicada al aluminio, y una en Los Cués, abocada a imprimir imágenes y letreros en accesorios de 
autos. 
" Esta empresa llegó a Huirnilpan porque en su planta ubicada en la ciudad de Querétaro tenia muchos 
trabajadores huirnilpenses, con ese motivo decidió instalar una nave en este municipio, donde contrataba a 
gente desde 16 hasta 50 silos sin ningún problema. Empezó con 100 trabajadores y llegó a tener cerca de 300 
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Municipal informó que, en ese año, dio inicio la operación de una trituradora de rocas de la 

empresa Cementos Mexicanos, que se instaló en la localidad de Santa Teresa y que había 

en proyecto la instalación de dos empresas más, una dedicada al ensamble de cartuchos 

para escopeta y una maquiladora de materiales escolares (Osorio, 2005: 3). 

CUADRO 4.2 
NÚMERO DE INSTALACIONES DEDICADAS A LA INDUSTRIA, EL 

COMERCIO Y LOS SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS METROPOLITANOS DE 
QUERÉTARO, 1998 

Tipo de Total Corregidora El Marqués Huimilpan Querétaro 
Instalaciones Estatal % % % % 

Industrias 4000 223 5.5 108 2.7 23 0.5 1936 48.4 
Manufactureras 
Comercio 18475 ' 787 4.2 312 1.6 104 0.5 10948 59.2 
Servicios· 13 842 449 3.3 127 0.9 54 0.3 8888 65.9 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Infonnática, 200 I c. 

• Refiere a servicios privados no financieros, transportes y comunicaciones. 

Las empresas que están presentes no han tenido los resultados esperados y ha sido 

muy incierta su presencia en el municipio, dado que la dispersión de los asentamientos 

poblacionales en algunos casos no ha permitido congregar a un número núnimo de 

empleados, y también porque la cultura núgratoria de los pobladores ha hecho inconstante . . 
su presencia en las fuentes de empleo. De esa manera, hay empresas que han rechazado la 

idea de instalarse en este lugar y han preferido espacios rurales de la zona metropolitana; 

otras se han quedado sin personal y por ello han decidido cerrar. Las que están funcionando 

muchas veces operan con dificultad por el núsmo problema de lo poco constante que son 
" ,.; 

sus trabajadores y por la negativa de otros a laborar, quienes argumentan el bajo pago que 

reciben, puesto que calculan que lo que ganan trabajan¡jo en una semana en una 

maquiladora local lo pueden ganar en un día en los Estados Unidos32. 

antes de entrar en crisis. Se comenta que el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York ocasionó problemas 
en sus ventas, pues parte de su producción iba a los Estados Unidos, y eso motivó retirar su planta para 
continuar sólo con la de la capital estatal. Profr. Maurilio Servin Hemández y Sr. Marco Antonio Morales 
Delgadillo, entrevistas citadas. 

"Idem. 
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En Amealco es más diversa la base productiva del sector secundario, aunque la 

diferencia con Huimilpan radica fundamentalmente en la presencia del capital 

agro industrial. El caso de las instalaciones de la empresa lechera Camation, cerca de la 

cabecera municipal, es de los más antiguos de este tipo de industrias. Esta empresa instaló 

un establo y un centro de acopio cuando los lecheros de Los Valles estaban viviendo su 

auge, se calcula que aproximadamente de 1975 a finales de los años ochenta estuvo 

presente' en el municipio. En sus instalaciones se impartían cursos a ganaderos y recibían 

leche de los establos cercanos, aunque no llegó a ser una actividad fuerte, nada comparable 

con la de los productores de la cuenca lechera, fundamentalmente por una razón: no había 

las condiciones para realizar el cultivo de alfalfa, insumo básico de este tipo de producción, 

dado que no existía una variedad apta para zonas a1tas33
, por lo que resultaban más altos los 

costos de los productores locales porque había que comprar el alimento en otros sitios, 

además tenían que comprar concentrados y otros insumos que no estaban disponibles en el 

municipio, los que generalmente se obtenían en San Juan del Río y Ezequiel Montes. 

A fines de los setenta se enfrentaron con' el problema de la caída de los precios del 

producto, lo que de manera definitiva aumentó las dificultades de los ganaderos de este 

lugar. De los que hay que decir que, en su mayoría, practicaban una ganadería de traspatio, 

contando con hatos de diez o quince "vácas, como ~onsecuencia también de la dificultad 

mencionada34 
• . 

En el mismo rubro lechero, una actividad también de varios años de presencia es la 

producción de quesos qué realizan ganaderos del sur del municipio, concretamente de la 

localidad La Torre. Estos productores, bajo un esquema de producción doméstica, elaboran 

queso del lIarriado "ranchero" y se articulan a mercados urbanos localizados fuera del 

municipio, puesto que cada fin de semana lo venden en las ciudades de México, Querétaro 

y San Juan del Río. 

13 La cabecera de Amealco se encuentra a 2 620 msnm. De las localidades más importantes, la de menos 
altura es el barrio 6 de Santiago Mexquititlán a 2370 msnm (INEGI, 1997b). 
3. lng. Rogelio Pi~a Colín, entrevista citada y Biólogo Miguel Angel Gurr[a Alvarez, Amealco, Qro., 23 de 
septiembre de 1998. 
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Su actividad ha tenido a1tibajas, aunque actualmente están más consolidados; lo cual 

tiene que ver con que en los últimos años ya se ha desarrollado una variedad de alfalfa apta 

para zonas altas, la cual ha influido definitivamente en sus labores y en las de las 

localidades cercanas. 

Esta actividad, en su articulación al mercado urbano, ha constituido una cadena 

productiva local, dado que en épocas cuando la demanda de queso es alta compran la 

"cuajada" a gente de las localidades vecinas que han configurado una micro cuenca lechera 

en el municipi035
• Esta situación es relevante porque se ha generado una actividad 

económica local que ha tenido como eje el crecimiento de la elaboración de quesos hacia 

un proceso productivo rentable con articulaciones territoriales exógenas. 

, , 

En la tónica del capital agroindustrial, una empresa que también es de viejo cullo en 

Arnealco es Champimex, la cual se calcula que tiene alrededor de treinta años. Su producto 

son champiñones que se producen de modo intensivo, que tienen como destino. 

empacadoras o la venta "en fresco" en diferentes ciudades. En el primer caso se envía el 

producto a empacadoras del Estado de México, Guadal~ara, JaI. y a la empacadora Monte 

Blanco, ubicada en el Distrito Federal, la que en un proceso de fusión compró a 

Champimex y ahora es parte de la compañía36
• ,¡ 

En el caso del producto fresco; éste se envía a las ciudades de Querétaro, Morelia; , 

Toluca, Guadalajara y Monterrey, lugares a los que va para ofrecerse principalmente en 

mercados locales. La empresa, por otra parte, tiene una baja articulación con la economía 

municipal, pues aparte de emplear fuerza de trabajo amealcense, sólo consume un insumo 

de carácter local proveniente de las unidades avícolas llamado pollinaza, el cual lo usa · 

como sustrato para el cultivo del champiñón. Este derivado se mezcla en pacas de trigo o 

" ldem, La "cuajada" es la leche que ha sido preparada para queso con una pastilla de cuajar. Las localidades 
con ganado lechero son El Terrero, Los Árboles, Donicá, San Felipe y San Miguel Tlaxcaltepec. . 
36 lng. Rogelio Pifta Colln, entrevista citada. 
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avena que hacen las veces de "cama" donde se cultiva el producto, las cuales son 

compradas en el estado de Guanajuato37
• 

En los casos de Carnation y esta empresa se observa que sus asociaciones 

productivas han sido débiles con la estructura económica de la región. En el primer caso, 

por las pocas posibilidades de annar una integración vertical, dado principalmente por la 

limitante que representó la alfalfa en la articulación agricultura-ganadería. En el segundo, 

porque la región no es una productora de trigo y avena que pueda cubrir la demanda de 

pacas que requiere la empresa, lo que en consecuencia la ha hecho incapaz de eslabonarse a 

ésta, no obstante, la importancia del municipio puede radicar en su posición en el territorio, 

ya que es un punto central que abastece de este producto a tres capitales estatales: Toluca, 

Querétaro y Morelia. 

La otra agroindustria que hace la diferencia de Amealco con Huimilpan es la 

empreSa avícola Pilgrim's Pride, la que ya ha sido analizada en diferentes procesos de los 

capítulos precedentes y que ha erigido a la avicultura como una actividad transregional de 

amplia influencia estatal. Su presencia en este municipio corrobora la supremacía que tiene 

en el sector agroganadero. En Amealco, al igual que en los demás municipios donde se ha 

asentado, ha tenido un protagonismo destacable, donde ha desplazado de! mercado a .Ias 

granjas locales. El crecimiento de esta actividad en el municipio inició en la década de los 

noventa (véase e! cuadro 1.23), formando parte del efecto expansivo que esa empresa 

impulsó en la entidad en esa década. 

Antes de esos años, desde 1975, ya se había cultivado esta actividad a través de 

varios productores locales impulsados por la compañía Nutricos, la cual lo hizo con un 

paquete tecnológico de punta38
. En ese tiempo, la producción avícola atendia básicamente a 

los mercados regionales, no obstante ello, el modelo tecnológico de Pilgrim's y el capital 

31 Las pacas de este rastrojo se compran en cantidades grandes pero no en este municipio, sino que son 
llevadas del estado de Guanajuato, las cuales después de dos o tres ciclos de producción de champiJlón son 
vendidas como desperdicio para utilizarse como abono por los campesinos de Amealco y también del Estado 
de México. Entrevistas a los Sres. Joaqufn Valenzuela Gómez y Rafael Valenzuela Quiroz, agricultores y 
avicultores, Amealco, Qro., 23 de septiembre de 1998; y al Biólogo Miguel Angel Gurrla Alvarez e Iog. 
Rogelio Pina Colln, entrevistas citadas. 
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económico con que se hizo presente absorbió a las granjas que existían y aplicó el modelo 

de integración vertical, con el que los avicultores se volvieron aparceros de la empresa39
• 

Bajo ese esquema de producción, en 1996, la agroindustria había cooptado' en 

aparcería a ocho de la veintitrés granjas registradas4o, de las que se asegura que en 1998 ya 

sólo había tres fuera del model041
, las que básicamente se dedicaban a cubrir el mercado 

local mediante pollerías propias. El bajo número de granjas asociadas con la empresa en 

1996 seguramente obedece a que la misma hizo presencia en el municipio apenas un año 

antes42
• 

Sobre los destinos de la producción avícola se menciona que una parte pequeña se 

va a un rastro que está en Los Cués, municipio de Huimilpan, y que la mayoría se va un 

rastro de grandes magnitudes que está en Tepeji del Río, Hgo., de donde se envía, a su vez, 

a la ciudad de México 43. Se acota que el proceso productivo en este lugar tiene un periodo 

más corto que en otros lugares porque la altitud de la zona genera mortandad en las últimas 

semanas de engorda, por lo que es un pollo destinado a rosticerías 44. 

Esta empresa avícola, no se articula con ninguna actividad productiva del municipio 

que le proporcione insumos para sus procesos de producción, puesto que los granos y los 

concentrados alimenticios son generalmente importados, siendo así, el efecto sólo es la 

articulación que ha hecho con los avicultores locales. De esa manera, no se ven mayores 

consecuencias para el desarrollo económico de la región, a lo que hay que añadir que varías 

granjas han cerrado por la incapacidad de mantenerse en los mismos canales del mercado 

por los que transita esta agroindustria. 

31 Sres. Valenzuela, entrevista citada. 
J, Nutricos era una empresa mial de Purina creada para no parecer un monopolio. Véase el capitulo de Los 
Valles de esta investigación para lo referente del modelo de integración vertical que se menciona. 
40 Documento interno de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Delegación Querétaro, 
agosto de 1996 . 
., Biólogo Miguel Angel Gurria Alvarez, entrevista citada. El lug. Rogelio Pi Ha Colin, calculó que en 2004 
habla alrededor de veinte granjas trabajando con Pilgrim 's Pride, lo cual coincide con el seHalamiento 
anteríor. Entrevista citada. 
" Los seHores Valenzuela afirmaron que la empresa se hizo presente en el municipio con su tecnologla de 
punta en 1995. Entrevista citada. 
4J Biólogo Miguel Angel Gurrla Alvarez, entrevista citada. 
44 Sres. Valenzuela, entrevista citada. 
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Si bien ha sido más amplia la presencia del capital agroindustrial en Amealco que 

en Huimilpan, sus efectos en la economía regional no han sido necesariamente amplios. 

Los procesos muestran una ocupación fisica del territorio por las empresas, con cadenas 

productivas que no se articulan a actividad económica alguna en la región -salvo el caso de 

los productores locales de queso-o De esa manera, lo que las empresas han aprovechado es 

la ubicación geográfica de Amealco, como punto de asentamiento para sus rutas

comerciales y económicas, para eficientar las estrategias de producción y distribución de 

sus mercancías y, por otro lado, en el caso particular de Pilgrim's Pride, para aprovechar 

para sí la infraestructura instalada y la fuerza de trabajo adiestrada de antemano en la 

producción avícola. En este tenor ha radicado la importancia para el capital agroindustrial y 

la diferencia con Huimilpan. 

En otro rubro, en el caso de las maquiladoras, su presencia en Amealco ha sido baja" 

básicamente por problemas de carácter económico para operar en el mercado y por 

problemas de carácter social, dada la presencia inconstante de la población en· sus lugares 

de residencia. Todas estas industrias se dedican al armado de prendas de vestir y emplean 

básicamente fuerza de trabajo femenina, de las que se afirma que la mayoría son propiedad 

de empresas de San Juan del Rí0
4S

• 

En la estructura del sector secundario de Amealco lo que predomina son micro 

industrias como tortillerías, panaderías, carpinterías, asentadas ' principalmente , en la 

cabecera municipal, entre las que subsiste una empresa familiar de muchos años de , 

presencia llamada "Victoria", dedicada a la fabricación de trofeos. 

En el tenor de la actividad secundaria, existen otro tipo de actividades que ha 

incorporado la población rural, son las que se refieren a la elaboración de artesanías en las 

" En total se cuentan cinco maquiladoras actualmente en funciones, tres de las cuales se encuentran en la 
cabecera, una de ellas muy grande, filial de una compaftla llamada Denimex. Otra se encuentra en San Juan 
Dehedó, llamada Kaltex, dedicada al armado de pantalones para exportación, y una más en El Bothé. Hay, 
además, tres maquiladoras que trabajan por temporadas, entendiéndose que es por motivo de la ausencia de la 
población dada la práctica migratoria y por problemas económicos de las empresas. Igualmente, se calcula 
que han cerrado aproximadamente diez maquiladoras en la última década por lo ditk:il que ha sido el mm:ado 
para las micro y pequenas industrias en la economia nacional. Ing. Rogelio Pina Colín y Sres. Valenzuela, 
entrevistas citadas. 
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zonas étnicas y los tabiques de sillar extraídos del tepetate. En el primer caso se hace 

referencia a los trabajos de bordados y muñecas de trapo que realizan las señoras Ñañhós 

de San lldefonso Tultepec y Santiago Mexquititlán, y a la alfarería que también se realiza 

en la primera localidad, mercancías que tienen como puntos de venta los sitios turísticos 

cercanos como Tequisquiapan, Querétaro, San Juan del Río y Bernal, aunque las señoras 

que bordan también van a otras ciudades fuera del estado como Puerto Vallarta y 

Guadall\iara, Jal., Morelia, Mich. y México, D.F., amén de las ventas que realizan en sus 

localidades, las que generalmente son por encargos46
• 

El caso del sillar es una actividad que ha crecido con la demanda de la industria de 

la construcción para los inmuebles de tipo rústico. La explotación del suelo para la 

extracción de este tabique se da en los lugares donde al paso de d~cadas, y hasta de siglos, 

la deforestación ha tenido como consecuencia la erosión del suelo, en lo particular se da 

esta actividad hacia la zona de San Ildefonso Tultepec, al sureste del municipi047
• Importa 

acotar que en Huirnilpan, en la década pasada, también se explotaba el tepetate para extraer 

sillar, emperq, ya no operan las minas de donde lo extraían, aunque ha crecído algo el 

labrado de la cantera en la actualidad. Los destinos del tabique de sillar han sido las 

cabeceras de esta región y las principales ciudades del estado, lugares donde ha crecido el 

aprecio de este material. 

Este conjunto de actividades, a diferencia de otras, operan con muy poco capital y 

con un margen de ganancia muy bajo. En la zona Ñañhó son complementarias dentro de la 

gama de actividades que las unidades rurales desempeñan para lograr la subsistencia diaria, 

por lo que se han vuelto fundamentales para la permanencia de varios de los pobladores en 

sus localidades. 

Ahora bien ¿qué representan las actividades secundarias en esta región? 

Definitivamente, un cambio en los procesos territoriales que manifiesta que la producción 

agraria ha dejado de ser la base para la permanencia de la gente en el campo y que la 

46 lng. Rogelio Pina Colín, entrevista citada, y Serna, 1996: 110-11 2. 
" Idem. 
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articulación a los procesos urbanos e industriales se ha convertido en un referente básico 

para explicar la dinámica que las zonas rurales han experimentado. Aunque se hace 

evidente que las articulaciones se realizan con características particulares y con efectos 

diferenciales, pues Arnealco tiene más diversidad en el sector secundario y agro industrial, 

pero menos población dedicada al mismo y menos articulaciones con la zona metropolitana 

de la ciudad de Querétaro. Huimilpan, por su parte, tiene menos diversidad ocupacional y 

más población ocupada en ese sector, que se explica, más que nada, por la que se ha 

incorporado a ·trabajar a los municipios de Corregidora y Querétaro, situación que denota 

mayor dependencia con la metrópolis por la incapacidad de su estructura económica para 

generar suficientes ocupaciones e ingresos. Con base en ello, la región no constituye un 

nodo para el modelo económico de base industrial pues el incremento de las actividades 

secundarias no ha sido el motor para el desarrollo de la región y la ausencia de políticas 

federales para su fomento y de infraestructura industrial reflejan inconvenientes para ello, 

de esa manera, lo que se ratifica es la condición polivalente de los pobladores rurales como 

una estrategia para continuar en el campo. 

2. El comercio: un nicho creciente en la vida rural del sur 

El ritmo creciente de las actividades terciarias ha hecho presencia por igual en los 

ámbitos rural y urbano. En Querétaro, en todos los municipios, ha tenido una tendencia a la 

alza desde 1960 hasta ser el sector que más PEA ocupa desde el correr de los años ochenta. 

En Arnealco y Huimilpan se ha seguido un sendero parecido (véase el cuadro 1.8), sobre 

todo desde que la estructura económica ha dejado con poca oportunidad a la parte 

productiva del campo, ante lo que el comercio ha emergido como una actividad alternativa 

La presencia del comercio, si bien es difundida, definitivamente se da con mayor 

intensidad en las cabeceras municipales, dado que la variedad de productos que se ofrece en 

éstas es más amplia que la de las localidades rurales, lo que las ha vuelto lugares de 

atracción de población ya sea para consumir, vender o asentarse en ellas, sin embargo, hay 

diferencias en la calidad, la escala y las funciones que cada una desempeña en el territorio . . 
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La actividad comercial es la principal en la cabecera de Huimilpan, y es en la que se 

han basado algunos de los capitales económicos más grandes del municipio para crecer en 

capacidad económica y en influencia política, principalmente en las dos últimas décadas, 

desde que iniciaron los mayores contactos entre éste, Querétaro y Corregidora, a raíz de la 

construcción de las carreteras entre estos puntos. 

La cabecera de este municipio es un centro que no tiene un radio de influencia 

amplio, ni una alta especialización en la oferta de bienes. Lo restringido de su radio 

comercial, tiene que ver con dos razones: una, quizá la de mayor peso, es el hecho de estar 

rodeada de localidades muy pobres en las que su población tiene pocos recursos 

económicos para comprar, lo que define un umbral bajo de demanda en ciertos bienes; la 

otra es que la cercanía con la ciudad de Querétaro y El Pueblito, la cabecera de 

Corregidora, las hace más accesibles que su propia cabecera, sobre todo entre la gente de 

las localidades conurbadas, lo que por igual hace la gente de otras localidades que 

preferentemente acuden a la cabecera municipal de Amealco. 

En consecuencia, la especialización en los bienes y servicios que ofrece es baja, 

máxime que se encuentra entre localidades de mayor rango (Querétaro, El Pueblito 'y 

Amealco), las que, por el umbral más amplio que tienen, ofertan más y diferentes productos 

a . los pobladores del municipio que la cabecera. En el plano jerárquico, la ciudad de 

Querétaro ejerce la función de un gran centro económico regional para varias localidades y 

cabeceras municipales del estado, entre las que se incluye la región sureña. 

Sucede algo parecido en la relación con Amealco, aunque en menor escala, puesto 

que es un lugar de mucho menos jerarquía que Querétaro, empero, se da el hecho de que 

algunos comerciantes han llegado a Huimilpan a instalar sus negocios para competir con 

los del lugar4
&, lo que refleja el crecimiento y expansión de los capitales comerciales de 

aquel municipio . 

.. Ing. Rogelio Piña Colín, entrevista citada. 
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Amealco, es el lugar natal del más famoso empresario queretano del siglo XX: el Sr. 

Roberto Ruíz Obregón (ya finado), quien fue un industrial refresquero que al paso del 

tiempo obtuvo la concesión para elaborar el refresco Coca Cola con el que hizo un gran 

capital y obtuvo un gran reconocimiento entre la élite económica y los gobiernos locales. 

También oriundo de este lugar es el ex gobernador Juventino Castro Sánchez (1967-1973), 

el que además de la actividad política también fue un empresario reconocido, pues era 

dueño de casi todos los molinos de maíz de la ciudad de Querétaro, esto alrededor de los 

años cincuenta, y también era acciorusta de la empresa de transportes foráneos Flecha 

Amarilla, una de las más importantes de la región del Bajío, además de ser copropietario de 

líneas de autobuses urbanos y sub urbanos de la ciudad capital49
• Estos personajes son 

citados a menudo por queretanos que opinan que la gente de este murucipio es muy 

emprendedora y trabajadora. 

Al igual que en Huimilpan, el comercio se concentra en la cabecera murucipal y la 

gente económicamente más próspera es la dedicada a esta actividad, lo que los hace unos 

agentes económicos de gran influencia en el municipio. Lo más común es la venta de 

abarrotes, aunque es muy diversa la variedad de productos que se ofrecen. Algunos 

abarroteros operan como intermediarios o acaparadores de los productos de la tierra, en este 

caso comprando maíz a quienes tienen excedentes o a quienes tienen algún apremio 

económico, generalmente a precios debajo de los que marca el mercado, para luego vender 

el grano en Jalpan, San Juan del Río y Ezequiel Montes50
. 

Amealco es un centro comercial importante para la población del murucipio, asl 

como para gente de los municipios vecinos de Michoacán, Ouanajuato y del estado de 

México. Se considera que tiene más fuerza comercial que Temascalcingo, Méx. y Coroneo, 

Oto., considerados como los asentamientos vecinos más fuertes en ese rubro. En lo general, 

la gente acude a esta cabecera a comprar abarrotes e insumos agropecuarios51 
• 

•• Sr. Alfonso Serna Rodrlguez. 2 de agosto de 2000. 
"' Ing. Rogelio Pina Colín y Biólogo Miguel Angel Gurrla Alvarez, entrevistas ciladas. 
" A este lugar llega gente de Epitacio Huerta y Contepcc, estado de MichoacAn, a vender su malz y a comprar 
abarrotes. Igualmente llegan a abastecerse de diferentes productos vecinos de Agosladero, Sol!s, 
Temascalcingo y Aculco, estado de México, as! como de Huimilpan. La gente de Aculco va a esla localidad a 
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Otra faz importante del comercio es la relación que han establecido los amealcenses 

con los lugares de donde se abastecen de productos, de los cuales destacan los insumos 

agropecuarios, los cuales los comerciantes e intermediarios los traen de lugares como 

Celaya y Salamanca, Oto., así como de Ezequiel Montes y Pedro Escobedo, en Querétaro, y 

de Atlacomulco, estado de Méxicos2• 

La actividad comercial, sin duda, vive un momento importante en este centro. La 

ubicación respecto a ciertas poblaciones, facilitada por la infraestructura para el transporte 

hacia varias direcciones del municipio y fuera de éste, lo hacen proclive a ello, lo cual lo 

reflejan los comerciantes de los estados vecinos que llegan a vender sus productos, así 

como la llegada de los compradores de diferentes lugares cercanos. Pero no sólo eso es 

signo de su importancia, también lo es el hecho que han llegado capitales a invertir en esta 

ciudad, entre otros, es de destacarse el caso de diferentes firmas muebleras provenientes 

principalmente del estado de México, quienes han tenido una actividad favorable en el 

lugar53
• 

La otra parte de la actividad comercial es la que se realiza en las localidades rurales, 

en las que predominan los pequefios comercios de abarrotes. En algunas se realiza, además, 

la venta de productos artesanales como los bordados y la alfarería de los Ñafios de Amealco 

(entre los que hay mucho intermediarismo), las piezas de cantera labrada en Huirnilpan y el 

sillar que se elabora en localidades de ambos municipios. En algunos casos hay quienes 

ofrecen alimentos como barbacoa, elotes y fruta en las orillas de las carreteras. 

El comercio ha tomado preponderancia entre las actividades económicas de la 

región. En las cabeceras, se ha vuelto un importante sostén de sus economías, dado que, al 

ser puntos de convergencia para la realización de trámites administrativos, la oferta de 

bienes y servicios tiene mejores oportunidades de crecimiento· que en donde hay población 

dispersa. Está visto el paso sostenido que en estos asentamientos lleva la terciarización, con 

vender quesos y a comprar abarrotes. De la gente de Temascalcingo algunos llegan a comprar borregos, la que 
es una especie de amplia presencia en el municipio (lng. Rogelio Pilla Colín, eolrevista citada) 
" Ing. Rogelio Pina Colfn y Biólogo Miguel Angel Gurría Alvarez, entrevistas citadas. 
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la diferencia de que en las ciudades que tienen procesos de industrialización fuertes, el 

crecimiento del sector terciario ha ido asociado con esos procesos, abarcando dicho 

crecimiento al comercio pero también a los servicios En esa dirección, el crecimiento del 

sector terciario en la región del Sur, muestra más asociaciones con el sector primario, pero 

manifestando más actividad en el comercio que en los servicios. La actividad comercial en 

las cabeceras municipales es fundamentalmente una vía para el abasto regional del sector 

primario y del consumo doméstico. En las localidades rurales, además de también cumplir 

una función de abasto, representa, para las unidades domésticas que lo realizan, una parte 

del ingreso global con el que se logra el sostenimiento de las mismas que posibilita a sus 

agentes continuar viviendo en el campo. 

Como conclusión de esta pnmera parte del capítulo, hay que señalar que el 

panorama económico de la región del Sur es, en buena medida, explicado por la adopción 

de actividades secundarias y terciarias que se han integrado al marco ocupacional como 

parte de una lógica de sobrevivencia que se han propuesto los agentes locales. Esta 

situación hace ver al hombre de esta región corno un ente que en sus variables sociales y 

culturales está en transformación, adaptándose a las condiciones que el contexto económico 

le presenta y ejerciendo acciones para permanecer en el campo como un agente polivalente. 

La actividad multidimensional de los municipios del sur, en lo general, no ha 

obedecido a un proyecto del capital basado en el establecimiento de nodos económicos por 

el territorio, como lo conciben BOIja y Castells, sino a iniciativas de carácter más particular 

y coyuntural. En el caso de la industria, esta región no ha desarrollado un perfil como el del 

corredor Querétaro-San Juan del Río, sino que lleva un modelo basado en micro y pequeñas 

industrias, muchas de éstas domésticas y de carácter artesanal, aunque de amplia presencia 

en la fuerza de trabajo regional . No obstante, de manera particular, la firma Pilgrim's Pride, 

de amplias articulaciones en el territorio estatal y nacional, ha tomado a Amealco como un 

nodo para su proyecto productivo, lo cual, además de constituir una importante excepción, 

" El Ing. Pina Colfn calcula que de aproximadamente doce mueblerias que hay en la cabecem sólo dos 
pertenecen a amelacenses, entrevista citada. 
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es una muestra del proceso de transfonnación del campo y, probablemente, un ejemplo que 

pudiera atraer más inversiones. 

En las actividades terciarias, ambos municipios han tenido procesos diferentes. En 

lo general, los comerciantes han crecido como los agentes de mayor influencia económica 

en la región por ser una actividad rentable y por su polarización en el territorio, siendo las 

cabeceras los lugares donde se ha concentrado la mayor actividad comercial, lo que en 

definitiva ha favorecido la influencia de aquellos. Huimilpan ha mostrado una actividad 

comercial más reducida por la cercanía con la ciudad de Querétaro y Amealco ha tenido 

una proceso más exógeno por ser su cabecera un punto central entre municipios de tres ' 

estados, lo cual le da un carácter estratégico al lugar. 

. . 
Además de las vinculaciones que tiene el comercio en cada municipio, es de 

destacarse la expansión que ha tenido por toda la región y el crecimiento de la población 

económicamente activa que ocupa, lo cual es una de las características de las sociedades 

urbanas del mundo. Esto, definitivamente, es un signo del cambio, pues la diversidad 

ocupacional es una manifestación de que la dinámica económica rural depende de un 

conjunto de actividades que permiten al habitante recrear su medio. Este nuevo marco 

ocupacional, si bien recrea al territorio, también significa un proceso de urbanización por 

las articulaciones que se han establecido con los ámbitos urbanos y por la adopción de 

fonnas capitalistas de producción, consumo e intercambio. 

La crisis del campo, en ese sentido, lleva a cuestionar si las actividades secundarias 

y terciarias que la población realiza son una vía para el desarrollo rural pero sin dejar. la 

rusticidad del medio o, por el contrario, significan la subordinación del campo a la ciudad. 

La respuesta es que en esta región no ha habido una sustitución de unas actividades por 

otras, sino que, como ya se expresó, lo que hay es un ingreso global, sostenido por la 

complementariedad de las actividades económicas que se realizan dentro de un contexto de 

constante crecimiento de la economía no agraria y de cambios de uso del suelo que indican 

el avance de los procesos urbano capitalistas en el territorio. 
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En esa constante transfonnación, el cambio en el uso del suelo sureño a favor de 

diversos procesos metropolitanos de la ciudad de Querétaro, ha significado más que la 

confinnación como parte del espacio periurbano de la metrópolis queretana, la expresión de 

un proceso de transición hacia una defmición urbana de su territorio principalmente por la 

función residencial que desempeña Huimilpan en su frontera con Corregidora y Querétaro, 

lo cual, si bien, se da como una expresión parcial de la región es una concreción de los 

cambios territoriales y sociales del Sur del estado, a los que se añaden otros procesos que se 

exponen en la segunda parte de este capítulo. 

U. La persistencia rural y los cambios en el campo sureño 

Los problemas del campo mexicano han puesto en una severa disyuntiva a los . 

campesinos y productores sobre su quehacer en el mismo: por un lado, seguir produciendo 

o, por otro, abandonarlo por completo; cuando se toma la primera opción puede ser con los 

mismos cultivos, sabiendo de antemano su poca rentabilidad, o bien, intentando con 

nuevos, a sabiendas de que son un riesgo por ser cultivos desconocidos y que los resultados 

serán inciertos; finalmente, si siguen trabajando en la tierra lo harán complementando con 

otras actividades productivas. 

Los intentos de hacer remunerativas las actividades del agro han sido recurrentes 

entre la gente, pero éstas prácticamente se han agotado. La salida más socorrida ha sido la 

migración, práctica que ha funcionado como subsidiadora de la unidad campesina en la 

mayoría de los casos54
, fundamentalmente por la aportación económica que hace para 

reproducir la costumbre de siembra y cosecha en la tierra, principalmente de maíz, ya que 

de antemano se sabe que no representa ingresos económicos y que tiene poca o nula 

capacidad competitiva en las rutas del mercado, lo cual no obsta que se realice temporada 

tras temporada. 

54 Un estudio sobre migración . en una microrregión de Amealco, realizado por el autor de la presente 
investigación, dio como resultado que 31 % de la población, de 10 ailos o más, había sido migrante por lo 
menos una vez en su vida, lo que es una muestra de la importancia de esta práctica en la vida económica y 
social de la gente del campo de este municipio (Serna, 1996: 123). 
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Los recursos económicos producto de la migración, también tienen por destino el 

apoyo a las otras actividades económicas que las unidades domésticas desempeñan, lo cual 

ha vuelto a la práctica migratoria en una parte importante de las estrategias de 

sobrevivencia campesina. En otros casos, la migración representa la completa separación de 

las labores en la tierra, situación en la que la tierra se renta, se vende o se abandona, -lo que . 

a menudo desemboca en la migración defmitiva, lo cual se relaciona con el segundo caso de 

la disyuntiva planteada líneas atrás y que se ha vuelto un proceso común al encontrar cada 

vez más localidades rurales pobres con tasas de crecimiento demográfico negativo. 

En Amealco y Huimilpan, los campesinos viven en esa disyuntiva, siendo el , 

elemento común la migración con las perspectivas que se acabah de plantear, con lal 

diferencia de que en Huimilpan la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro ha influido 

con sus oportunidades de' empleo para que entre su población haya menos migración 

definitiva. 

En tomo a las labores de la tierra, éstas han sido apoyadas con la dotación' de obras 

hidráulicas. Las presas de la región no son de gran magnitud pero sí importantes, las de' 

mayor capacidad de almacenamiento captan hasta cinco millones de metros cúbicos de 

agua, aunque hay , una, llamada San Ildefonso, que tiene capacidad ' para cincuenta y dos 

millones de metros cúbicos, que no es para regar tierras regionales sino para beneficio del 

Distrito de Riego 23 que abarca los municipios de Pedro Escobedo y San Juan del Rio; 

emplazados en la región de Los Valles55 
_ El riego, además de las presas, es apoyado por 

una amplia bordería construida y rehabilitada para estas actividades y por unidades de riego 

ubicadas en pozos. 

Además ,del conjunto de las obras de 'almacenamiento de agua que benefician' a t

algunas parcelas existe lo que se conoce como tierras de humedad o de jugo que se ubican ' 

en las cuencas de los ríos. Del mismo modo, el caudal del río Lerma es importante en este 

" Los principales almacenamientos de la región, con capacidad entre uno y cinco millones de metros cúbicos 
de agua, son en Huimilpan: San José, Ceja de Bravo, San Pedro Y El Zorrillo. En Amealco, son los ' 
almacenamientos Santiago Mexquititlán, El Capulín (S.P.T.), El Capulín (Batán), El Tecolote y San Miguel 
Tlaxcaltepec (Gobierno 'del Estado de Querétaro, 1999: 23), . lo 
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sentido, dado el aumento en la disponibilidad de aguas para el estado y en particular para 

Amealco desde 200056
• 

Hay que mencionar, por otro lado, que la precipitación pluvial es abundante en 

algunas zonas de la región lo que contribuye al ipantenimiento de agua en la infraestructura 

de almacenamiento y también en el constante uso de las tierras de temporal. Esta ventaja ha 

llevado a cambios en el uso de la tierra, pues se está dando el cambio de uso agricola a 

ganadero, al igual que en las demás regiones del estado por razones de la incosteabilidad 

del trabajo agrícola, y porque han llegado nuevos cultivos, impulsados por industrias para 

su abastecimiento, pero que se realizan de manera coyuntural, lo que ha tenido algunas 

consecuencias en lo social y en lo económico. 

Con base en esto, en los apartados siguientes se presentan los procesos de 

interacción de las actividades económicas tradicionales con nuevos proyectos de inversión 

en las parcelas campesinas, revisando los efectos en la economía regional dentro del 

contexto de la persistencia de la pobreza, el cual es un problema recurrente que ha asumido 

características extremas entre la población india de la región. 

A. El campo en transición: la producción para la ganadería y la industria 

La problemática del campo ha llevado a sus agentes a buscar cómo continuar 

usufructuando la tierra para permanecer en el medio rural. En el Sur, las tierras han tenido 

en los últimos veinte años experiencias diferentes a las de décadas atrás en cuanto a su uso, 

si bien ha predominado la dedicación a los destinos ganaderos (véase el cuadro 4.3), de los 

años noventa a la actualidad, la producción primaria se ha movido entre ese destino y la 

agricultura. Esta última, ha continuado practicándose' en varias unidades campesinas, las 

que preponderantemente se han enfocado al cultivo del maíz, sin embargo, han habido 

algunos cambios, si bien paulatinos, de los cultivos tradicionales a cultivos de destino 

,. En agosto de 2000 se revisó y actualizó el Acuerdo de Distribución de Aguas Superficiales de la Cuenca 
Lerma-Chapala entre los estados que son parte de la misma, acordándose un incremento en la disponibilidad 
de agua para Querétaro, el cual pasó de sesenta y cinco millones de metros cúbicos a noventa y cuatro 
millones de metros cúbicos. Ignacio Loyola Vera, IV Informe de Gobierno, Querétaro, 2001 , p. 21. 
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industrial y, por otro lado, de los tradicionales a los cultivos forrajeros, que llaman la 

atención sobre la pertinencia del cultivo del maíz. 

CUADRO 4.3 
USO DEL SUELO AGROPECUARIO Y FORESTAL EN LA REGIÓN DEL SUR, 

1960-1991 
., 

(Hectáreas) 
MUNICIPIO TIERRAS DE PASTOS Y BOSQUES O TOTAL· 

lAÑO LABOR AGOSTADEROS SELVAS 
Amealco 

1960 lO 709 , 31836 7948 52242 
1970 12448 31272 2689 50170 
1991 22138 14280 773 38027 

Huimilpan 
1960 12058 13 390 5110 32811 
1970 9308 13 958 1603 30886 
1991 13014 12525 281 26171 

Fuentes. SecretarIa de IndustrIa y ComercIo, I 965b y 1975b, IoSlltuto NaCIOnal de Esladisllca, Geografla e 
Infomlática, l 994b. 
"El total incluye: en 1960, tierras incultas productivas y tierras improductivas; en 1970, tierras incultas 
productivas, tierras no adecuadas para la agricultura ni para la ganadería, y tierras susceptibles de abrirse al 
cultivo; en 1991, incluye tierras sin vegetación. 

De igual manera, en algunas de las tierras con mejores condiciones productivas se 

han impulsado las hortalizas con una visión eminentemente comercial y, en sentido 

contrario, el potencial frutícola de la región ha sido desaprovechado, siendo una actividad 

casi olvidada en su perspectiva productiva y comercial. Situación que es completada con el 

descuido de los bosques y de la superficie forestal, afectados permanentemente por 

diferentes vías en una situación sin control. Todo ello, entre cambios de cultivos y cambios 

de usos del suelo, es lo que dinamiza los procesos de la región. 

1. El maíz sempiterno y el cempasúchil intermitente: el conflicto entre el 

cambio y la continuidad agricola 

El Sur es conocido estatalmente como una importante región maicera dados los 

resultados que en este grano han tenido de manera destacada en varios ciclos productivos, 

como ejemplo, es de señalarse que entre Amealco y Huimilpan cubrieron 54% de la 
, " 

producción, estatal de maíz en 1986, además de que Amealco constantemente ha ocupado ,el 

primer lugar en los volúmenes de producción de este grano, aunque por regiones, salvo en 
• . ¡ • 
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el año mencionado, siempre ha tenido menores resultados que Los Valles, la cual sigue 

siendo la región con mejores rendimientos agrícolas del estado (véase el cuadro 4.4). 

CUADRO 4.4 
ESTADO DE QUERÉT ARO 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE MAiz POR REGIONES Y MUNICIPIOS, 
1960-2000 

(Toneladas ) 
MUNICIPIO 1960 1970 1986 1991 2000· 
Los Valles 
Colón . 5255 1970 2314 5702 24229 
Corregidora 5401 2900 1606 2314 2298 
El Marqués 11 598 4792 6947 12461 17958 
Pedro Escobedo 5234 6635 7847 9799 28625 

i Querétaro 6711 3580 3883 11274 4889 
San Juan del Río 9924 5842 7834 10053 34310 
Tequisquiapan 3369 1422 1382 3051 12429 

TOTAL 47492 27141 31813 54654 124738 
E.Montes-Cader. 
Cadereyta 2156 481 -- 2896 788 
Ezequiel Montes 1930 243 246 2227 3645 

TOTAL 4086 724 246 5123 4433 
Sierra Gorda 
Arroyo Seco 1775 2000 1427 2077 789 
Jalpan 3549 2201 2131 2291 1642 
Landa l 555 1 154 802 3314 1354 
Peñamiller 830 1098 -- 974 721 
Pinal de Amoles 3705 2928 1935 1918 780 
San Joaquín 1070 184 78 621 495 
Tolirnán 1259 219 350 853 416 

TOTAL 13 743 9784 6723 12048 6197 
Sur 
AmeaJco 3303 2450 32123 16048 33584 
Huimilpan 3540 3441 13 778 6495 9150 

TOTAL 6843 5891 45901 22543 42734 
TOTAL ESTATAL 72164 43540 84683 94368 178102 

Fuentes: Secretaria de Industria y ComercIo, 1965b y 1975b; InstItuto NaCIOnal de Estadistica, 
Geografla e Informática 1988, 1994b Y 200 1 b. 

• Es la suma de la producción de mafz y mafz intercalado 

" 

. ! 

De manera similar a los procesos del campo mexicano, la identidad con la tierra y el 

maíz es básica entre la gente de la región para continuar con el cultivo del cereal, aunque 

cuenta con un componente especial que acentúa esta identidad: la población india asentada 
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principalmente en los barrios57 de las localidades de San I1defonso Tultepec, San Miguel 

Tlaxcaltepec y Santiago Mexquititlán, al sureste y sur de Amealco, la cual en su 

cosmovisión tiene presentes ambos elementos de manera esencial. 

El grupo étnico constituye un factor de peso en la explicación de la persistencia del 

cultivo y de su amplia presencia sobre otros de la región. En el año 2000, entre la población 

mayor de 5 años, había 13 007 parlantes del Hñañhó (su lengua), los que representaban 

28% de la población municipal en ese rango. La influencia de la etnia en este asunto tiene 

que ver con que la identidad, cimentada en su cosmovisión, dificilmente permite sembrar 

otros cultivos que no sea maíz, a pesar de que en algunas parcelas de San I1defonso 

Tultepec los rendimientos por lo común son bajísimos, con promedios que van alrededor de 

los 250 kglha, lo cual es muy diferente en Santiago Mexquititlán y San Miguel 

Tlaxcaltepec donde poseen mejores tierras y disponibilidad de riego, con lo que se llega a 

cosechar en ocasiones hasta 6 tonlha de maíz58
• A esto hay que agregar que el campesino 

mestizo también participa ampliamente en la definición de la práctica del cultivo de la 

gramínea, pues definitivamente es parte de la cultura milenaria que se ha establecido con la 

tierra. 

Por otra parte, Amealco, Temascalcingo y Atlacomulco (los dos últimos del estado 

de México y también con presencia étnica) son reconocidos por constituir una franja 

maicera en la cuenca del río Lerrna59
, lo que redunda en que el sur del estado puede ser 

considerada una región natural para esta gramínea. 

En el ciclo agrícola del año 2000, del total de hectáreas susceptibles de labor én 

Amealco, el 88% fueron sembradas con maíz y en Huimilpan fueron el 85%60, tanto en 

57 Las comunidades Ñailhós se dividen en barrios, según la concepción de ellos, los cuales son localidades 
para la administración pública. En San Ildefonso Tultepec su cabecera es el Barrio Centro y existen además 
los barrios Yospí, Tenazdá, El Bothé, El Tepozán y El Rincón. En Santiago Mezquititlán la denominación es 
Barrio 1, Barrio 11 hasta llegar a Barrio VI, aunque algunos además tienen nombre. 
,. Ing. Rogelio Pilla Colin, en!revista citada y Serna, \996: 102. 
,. Ing. Rogelio Pina Colln y Sres. Valemuela, en!revistas citadas. ' 
60 Las tierras de labor en Amealco son 22 89\ has Y la extensión sembrada de maíz fue de 20 092 has; en 
Huimilpan las tierras de labor son 12961 has y la extensión sembrada del mismo grano fue de 1\ 036 has 
(SAGAR-Q, \998, para dalos de extensión de las tiaras de labor; e INEGI, 200 \ b, para dalos de la extensión 
sembrada de malz), 
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temporal como en riego, y por igual en tierras ejidales y privadas, de las que, por cierto, las 

ejidales han tenido una dinámica hacia la disminución en su uso por un incremento en el de 

las privadas desde los años críticos para el campo (véase el cuadro 2.2). La definición casi 

absoluta hacia este cultivo da poco margen a pensar en las posibilidades de impulsar otras 

especies de vegetales, sin embargo, la realidad es que el mercado para el cereal es muy 

restringido. 

Se calcula que el destino de la producción del maíz en Amealco es para la venta en 

sólo 30% de los casos y el resto es para el abasto de las unidades domésticas, en las cuales 

se destina tanto para el consumo humano como para alimentar ganado. Los que venden su 

producción son quienes tienen tecnología más avanzada, con mecanización en 

aproximadamente un 60% de sus sistemas productivos, los que en este caso son los 

campesinos que están en el valle del municipi061 
• 

. El grano que se vende, empero, tiene problemas de comercialización pues la 

competencia con el grano importado tiene restringidas las ventas, por lo que los agricultores 

tratan de almacenarlo para sacarlo a vender en periodos más favorables, sin embargo, la 

situación económica rural hace que lo vendan cuando tienen problemas económicos más 

agudos, o sea, en situaciones desfavorables, y generalmente llegan con los acaparadores 

quienes son realmente los beneficiados. 

En Huimilpan, por su parte, se asume poca capacidad de venta puesto que casi no 

hay excedentes. Se señala que en 200 l , tras una buena producción, hubo quienes decidieron 

vender algo de su maíz, con el inconveniente de que no obtuvieron más de un peso por kilo. 

Sobre esta dificultad un funcionario de Huimilpan, mencionó: 

Los productores de maíz que tienen oportunidad de buscar mercado fuera del 
municipio logran hasta $1 450.00 o $1 500.00 la tonelada, los que no, tienen que 
adecuarse al precio de $1 100.00 que les pagan los acaparadores (año 2004). Esto ha 
sido una de las causas por las que la gente ya no siembra desde hace unos diez años. 
De las parcelas que se sembraban de maíz un 50% ya no se siembra y muchas veces 
no más se cultiva por el compromiso con PROCAMPO, que les da un apoyo por 

61 Esto es, los productores de Santiago Mexquititlán, San Miguel Tlaxcaltepec y Chitejé de Garabato. lng. 
Rogelio Pina Colfn, entrevista citada. 
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hectárea que siembran, entonces lo hacen por cumplir, no porque implique negocio 
el maíz. Ahora están dejando tierras sin sembrar, las dejan que se pasten, después 
cercan y las utilizan como agostadero6.2• 

Por eso, un ex edil de este municipio afirmó: "cuando hay excedentes la gente mejor 

se los da a sus animales, los engordan y los venden. Los campesinos dicen: si el maíz no 

vale, vamos a engordar becerros y los vendemos,,63, lo cual es el razonamiento que aplica 

en la generalidad de los agentes económicos de todas las regiones. En esa dirección, el 

gobierno municipal también ha realizado esfuerzos para cambiar las actividades en la tierra 

a través del establecimiento de praderas bajo un esquema llamado Conversión Productiva 

en el que se busca transformar los granos básicos en carne o leche a través de la 

ganadería64
• Otra forma de aprovechar este grano es vendiendo elotes asados a la ~rilla de 

la carretera Querétaro-Huimilpan, principalmente los fines de semana. 

En el caso de Amealco no ha habido un cambio de cultivos de impacto en esa 

dirección, prácticamente se conserva la misma cantidad de tierras dedicadas al cultivo de 

granos para el ganado en el periodo de 1960 a 200065, aunque se están cultivando pastos en 

el valle del río Lerma, en tierras de riego, donde inclusive ya se siembra alfalfa, de la cual 

hace poco no había una variedad propicia para las tierras altas, por lo que prácticamente no 

se cultivaba (véase el cuadro 4.5). Sobre los pastos una opinión mencionó: 

Las praderas han aumentado, pero no lo necesario, todavía hay deficiencia de forraje 
de calidad, pues realmente se alimenta al ganado con puro rastrojo, con los " 
esquilmos que van quedando de la cosecha, con puro zacate, con maíz molido, y al 
ganado lo que le hace falta es proteína. Para alimentar a los ovinos y bovinos hacen 
falta más praderas para sustituir la' compra de alfalfas. El cambio del uso del suelo 
de agricultura a pastos no ha sido muy fuerte, pero ya es notorio. Antes podíamos , 
contar en un ejido 10 o 15 hectáreas con pastos. Hoy podemos ver 50 o 100 
hectáreas, pero es poco en relación a lo que tiene un ejido, por eje~lo, el de San 
Miguel Tlaxcaltepec que tiene 6 000 hectáreas entre riego y temporal . 

62 Entrevista' al lng. Francisco Gerardo Orona Rodrlguez, Director de Desarrollo Agropecuario, Turfstico y 
Forestal de Huimilpan, periodo 2003-2006. Huimilpan, Qro., 17 de abril de 2004. 
6J Profr. Maurilio Servln Hemández, entrevista citada. 
64 Entrevista al Ing. Héctor Severo de la Cruz Ledesma, Director de Desarrollo Agropecuario y Turfstico de 
Huimilpan, periodo 2000-2003 . Huimilpan, Qro., 15 de agosto de 2002. 
" Vale aclarar que el trigo y la cebada son sembrados en la región para usarlos como forraje. 
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CUADRO 4.5 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN LA 

REGlÓN DEL SUR, 1960-2000 
(Toneladas) 

Municipio Maíz Frijol Trigo Cebada Alfalfa Sorgo Maíz Avena 
lAño Forrajero Forrajera 

Amealco 
1960 3303 112 1744 -- -- -- -- --
1970 2450 7 69 238 329 -- -- 14 
1986 32124 60 -- 1 100 -- -- -- 1020 
1991 16048 35 179 34 10 -- -- --
2000 +33584 149 113 979 -- -- -- 4320 

Huimilpan 
, , 

1960 3540 675 458 -- 1 041 -- -- --
1970 3441 224 6 15 1 370 -- 684 --
1986 13 778 297 24 -- 4726 ++48 270 1 001 
1991 6495 341 180 25 1603 385 -- --
2000 +9 150 14 44 -- 17724 70 2250 2361 

Fuentes: Secretana de Industna y ComercIO, 1965b y 1975b; InstItuto NaCIOnal de EstadistIca, Geografia e 
Informática, 1988, 1994b Y 200 I b. 
"Es la suma de la producción de mafz y mafz intercalado 
"" Incluye sorgo forrajero 

En esta región, al igual que en el resto del estado, la agricultura ha tendido a 

convertirse en la proveedora alimenticia de la ganadería, más que por un proyecto de 

alcance regional lo ha sido por las condiciones económicas que han oriUado a los 

campesinos a buscar nuevas cadenas productivas. Con ello, el producto con el que pueden 

llegar al mercado es el .ganado, el cual, según la experiencia de la gente, tiene mejores 

posibilidades que los granos. De esta manera, en varias unidades campesinas se ha , . 

concretado una articulación agricultura-ganadería que ha conseguido incorporarse en 

algunos nichos del mercado. 

Otro cultivo básico en la región es el frijol, semilla que tiene muy poca presencia en 

las tierras (véase el cuadro 4.5) y que está destinado exclusivamente al consumo doméstico, 

el cual generalmente va intercalado en la siembra del maíz. Otros son los forrajes que por 

igual han tenido resultados muy bajos pero que sumados al maíz que se destina al ganado 

66 Ing. Rogelio Pifta Colín, entrevista citada. 
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resultan con volúmenes importantes para el fomento de la ganadería como parte [mal de la 

cadena productiva. 

Algo que ha venido a cuestionar de modo máS fuerte la tradición de la siembra del 

maíz, en este caso en Amealco, es el cambio de cultivos que ha hecho acto de presencia con 

la flor de cempasúchil, la cual ha abierto un canal directo con los procesos productivos 

industriales de los centros urbanos. Esta planta es usada por la industria química como 

pigmento para varios usos, entre otros, para dar más color a la yema del huevo de gallina y 

a la carne del pollo en canal. Precisamente algunas empresas de esta rama industrial han 

sido las impulsoras del cultivo de esta planta en este municipio. 

La pIOnera en la promoción de este cultivo en Arnealco fue Bioquímex, una 

industria dedicada a los pigmentos para alimentos instalada en la ciudad de Querétaro. Las 

inversiones que en este cultivo ha hecho han sido como el de varias industrias que 

requieren insumos del s~tor primario; promueven el cultivo de sus materías primas en el 

campo de países subdesarrollados para obtener mayores márgenes de utilidad, los cuales los 

obtienen evitando tanto la compra de tierras como la contratación de fuerza de trabajo. En 

esa dirección, proceden usufructuando tierras ajenas, en las que no pagan un alquiler por 

ellas, y usando fuerza de trabajo que no es pagada como tal sino por lo que produce, es 

decir, son aparceros del tipo que promueve Pilgrim's Pride con los avicultores del estad067
• 

Proceden a través de un contrato en el que se especifica el paquete tecnológico que se debe 

usar y el tipo de asesoría profesional que se debe tener, corriendo los gastos a cuenta de la 

empresa, la cual, por cierto, produce sus propias semillas de la flor. Los agricultores, en 

este sentido, son los propietarios del producto, pero se comprometen a venderlo a la 

empresa de manera exclusiva y a un precio fijado de anteman068
• 

La siembra del cempasúchil, ha tenido dos épocas en Arnealco, la primera fue entre 

los años 1983 Y 1985. La segunda fue en años más recientes, entre 1996 y 2000. La razón 

07 Para más información sobre el tópico, véase lo referente a la aparcería que realiza Pilgrim' s Pride en el 
estado de Querétaro en el capitulo de la región de los Valles de esIa investigación. 
os Biólogo Miguel Angel Gurria Alvarez, entrevista citada e Ing. Quimico GuillemlO Guerrero Hernández, ex 
empleado de Bioquimex. Querétaro, Qro., 13 de abril de 2004. 

307 

• 

, 



por la que se ha sembrado en este municipio es que la planta requiere un clima frío y días 

de poco sol para obtener mejores rendimientos. 

En los primeros años, quien hizo acto de presencia fue s610 Bioquimex, y en la 

segunda época fomentó su cultivo nuevamente esta empresa, con la presencia de otras 

industrias competidoras como Avipigmentos, de la ciudad de Monterrey, N.L., Alcosa y 

Productos Vegetales Piveg de Celaya, Oto., Prodemex, de Sinaloa y otra llamada 

Agrotecnología, de Ouadalajara, 1a1.69
• 

La finalización de este cultivo en ambos periodos se ha debido a razones de 

estrategia de mercado, ya que las empresas constantemente buscan lugares donde puedan 

obtener mejores ventajas, lo cual se combina con las condiciones que marca la economía 

internacional. Bioquimex, como empresa líder en esta rama, a dónde llegaba a abrir los 

cultivos era seguida por la competencia, en ese sentido, siempre estuvo buscando nuevos 

lugares para tener condiciones ventajosas sobre sus competidoras, por ello ha estado en 

varias partes del país promoviendo el cultivo de esta planta. Tuvo plantas deshidratadoras 

de la flor y cultivos, además de Amealco, en los estados de Chiapas y Sinaloa, así como en 

países como Chile, Colombia, Perú y La India, siendo la planta de Perú la de mayor 

producción, abasteciendo alrededor del 70% de la flor para la planta en Querétaro, lugares 

desde donde llegaba la flor en forma de polvo para que la empresa continuara con el 

proceso productivo 70. 

Existe una versión que, sin descartar la anterior, sospecha que la movilidad de este 

cultivo se debe a que es dañino para la tierra y la deja infértil en un periodo corto. Aunque 

otros testigos afirman que no ha pasado tal situación y que las tierras siguen produciend07l
• 

69 log. Rogelio Piña Colio e lng. Químico Guillermo Guerrero Hemández, entrevistas citadas. 
70 El proceso por el que pasa la flor antes de llegar a la planta es, primero, una deshidratación, en segundo 
lugar una maceración en agua y por último un molido para ser enviada como polvo. Ing. Químico Guillermo 
Guerrero Hemández, entrevista citada. 
71 Biólogo Miguel Angel Gurrla Alvarez, lng. Rogelio Piña CoUo e Jog. Qufmico Guillermo Guerrero 
Hernández, entrevistas citadas. 
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En el segundo periodo el auge fue fuerte y hubo mucha demanda, se dice que las 

empresas disputaban el derecho a contratar con los nativos. Aunque los agricultores no 

estaban muy convencidos del cambio de cultivos y poco a poco decidieron probar con esta 

planta. En esos años la empresa Avipigmentos invirtió más e instaló una deshidratadora de 

la flor para mandarla a procesar a su término a Monterrey, N.L. 72
• 

El cempasúchil sólo se sembraba en tierras de riego. De 1996 a 2000 la extensión" 

sembrada de esta planta fue creciendo y de haber seguido la tendencia pudo haber rebasado 

las extensiones de maíz, según la opinión de un funcionario municipal, quien señaló: "se 

puede decir que en la tierras de riego el maíz y el cempasúchil estuvieron a 50010 y 50010"73 . . 

Otra opinión, en lo general ratifica esta visión al señalar que en 1998 había I 200 has 

sembradas de la flor con la posibilidad de que hubiera más. Añadió: "en las tierras de riego 

calculamos que están sembrándose unas 2 000 hectáreas de maíz, entonces es muchísimo lo 

que se siembra de la flor, principalmente para la zona de Santiago Mexquititlán, La Torre, 

Los Árboles y San Miguel Tlaxcaltepec, que es de riego", es decir en las tierras del sur 

municipal74. 

Si bien este cultivo ha sido intermitente y ha ido apareciendo y desapareciendo en 

varios puntos, la gente reconoce pagos muy buenos por sembrar para las empresas. Cuando 

se constataron las ventajas de este cultivo, los agricultores querían seguir produciendo pues · 

ganaban bien, un calculo señala que se cosechaban alrededor de veinte toneladas por 

hectárea, pagándose a $975.00 la tonelada en 1998, cuando en maíz se sacan en promédio 

tres toneladas por hectárea7s, es decir, había una diferencia de por lo menos $15000.00 por ' 

hectárea entre uno y otro cultivo, además de contar con un mercado seguro y no incierto 

como el del maíz. 

" lng. Rogelio PiiIa Colín, entrevista citada 
n Idem. 
" Biólogo Miguel Angel Gurria Alvarez, eotrevista citada. En ese mismo año, el gobierno en turno anunció 
que en coordinación con empresas agroindustriales se hizo una conversión agrlcola sembrando 1000 has de 
cempasúchil en ese municipio. Ignacio Lo)'ola Vera, I Informe de Gobierno, Querélaro, 1998: 20. 
" Biólogo Miguel Angel Gurría Alvarez, entrevisla citada 
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El cultivo de la flor se acabó, sólo gente de Santiago Mexquititlán siembra algunos 

surcos para usarla en los rituales de difuntos. En su lugar ha vuelto a sembrarse maíz, hasta 

ahora sin ningún problema por el cultivo previo de esta flor como lo mencionó una de las 

versiones anotadas. 

La siembra de cempasúchil es una variable que se puede ver desde la perspectiva 

que cuestiona la poca disponibilidad de los campesinos a realizar cambios de cultivos en 

sus parcelas, si bien, la aceptación fue paulatina porque han sido dos ocasiones en que ha 

llegado a tierras sureñas, también ha tenido que ver el carácter emprendedor de algunos de 

los agricultores al arriesgar ante un cultivo desconocido. 

Sin duda, esto influyó para que hubiera una 'mayor aceptación en el segundo 

periodo, además de que los resultados productivos y económicos de los pioneros se 

desplegaron por la zona de riego como un ejemplo a seguir, existiendo dos situaciones en ' 

éstos para aceptar el cambio: la crisis del campo en general y la visión comercial que tienen ' 

los agricultores que cuentan con tierras de riego. 

Por último, si bien Amealco ha vuelto a la siembra del maíz y Huimilpan la ha 

conservado, la experiencia de articular la producción agricola con procesos industriales en 

el primer municipio, es un indicador de que esta región puede representar un punto de 

interés para los proyectos económico territoriales del modelo industrial en cuanto al 

aprovechamiento de las ventajas de localización que tiene, pues la cercanía a los principales 

centros urbanos e industriales del estado y las potencialidades agricolas que muestra, en 

este caso, Amealco, permiten visualizar que es una región proclive a más articulaciones de 

este tipo. Esto, sin embargo, la hace ver como un territorio en crisis por el conflicto entre la 

continuación de la agricultura como una actividad productora de bienes para el 

autoconsumo o el cambio hacia una agricultura con fines ganaderos, o bien, articulada a 

procesos industriales. Esta situación, por otro lado, refleja a un campo y a sus agentes en 

transición hacia un nuevo modelo de articulaciones económicas por el territorio. 

310 



2. Los bosques y otros usos de la tierra 

Los usos residencial y de esparcimiento que se han dado a las zonas boscosas no son 

los únicos factores de cambio que han hecho presencia en la región como se expuso páginas 

atrás, a éstos les anteceden otras prácticas que han mermado su extensión a lo largo de 

muchos años. Tal vez la situación más remota que puede explicar la deforestación y. la 

erosión de algunas tierras de la región es la instalación de un aserradero por un grupo 'de 

españoles y franceses en 1820, y otros que se instalaron posteriormente, que mermaron el 

medio boscoso sin control76
• 

Hoy día, se percibe la erosión en varias zonas de la región, principalmente al sur de 

cada uno de los dos municipios, en varias partes se ven "claros" en los terrenos como 

consecuencia de esas acciones y de la . práctica de la tumba de árboles que todavía 

recientemente se ha dado para abrir tierras al cultivo o para praderas. 

" 
, . 

En los bosques, lo que más se encuentra es la explotación clandestina a pesar de que I 

hay autorizaciones de aprovechamiento. En Amealco hay tres aserraderos autorizados 'por ' 

la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA T), de los que los 

principales beneficiarios son del ámbito urbano. En los tres el aprovechamiento de ' la ' 

madera es como leña para el autoabasto y para la venta en la ciudad de Querétaro, para la 

producción de carbón que se vende también en Querétaro y, en uno, la madera de encino es 

utilizada como materia prima para la fabricación de mangos de herramienta para mur 

empresa de la ciudad de México. Aunque en realidad en éstos hay un deficiente manejo 

silvícola principalmente por la falta de cumplimiento de sus obligaciones de los 

responsables de SEMARNAT y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(pROFEPA), pues se destaca que es común ver en el paisaje que las zonas deforestadas 

crecen por la tala clandestina 77. 

De manera similar se da la situación en Huimilpan, donde no se realizan manejos 

silvícolas en los bosques y hay un mal aprovechamiento de los mismos, tanto de la misma , 

7. Una reseHa sobre el aserradero se puede consultar en el anexo 19. 
n Ing. Rogelio Pilla Colln, entrevista citada. Una presentación más amplia sobre estos aselladeras se 
encuentra en el anexo 19. 
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gente de las comunidades como de otros lugares que llegan a talar sin consentimiento de 

ninguna instancia78
• 

En este mUnICipiO, al igual que en Amealco, se está produciendo carbón, la 

SEMARNAT da los permisos de explotación pero sin un seguimiento ni una vigilancia 

permanentes. El carbón y la leña tienen como destino el estado de Michoacán y también la 

ciudad de Querétaro. A diferencia del municipio vecino, los que han deforestado en los 

bosques son en su mayoría gente del mismo estado de Querétaro, quienes han comprado 

extensiones amplias y hacen las talas de modo cJandestin079
• 

En la región, la cuestión de la tala de bosques no ha sido encarada para detenerla ni 

mucho menos para recuperar las hectáreas perdidas, a lo que se añaden las sequías e 

incendios que han mermado su extensión. En 1997, tras una sequia y heladas muy fuertes, 

se asegura que se perdió 40% del bosque de Huimilpan8o, lo que cuestiona, al igual que en 

los datos de las demás regiones, la amplia extensión de bosques y superficie forestal que 

consignan las fuentes estatales y federales en los últimos años. Dichas inconsistencias son 

explicadas para esta región de la misma manera que se hizo para el caso del capítulo 

anterior81
• 

Por otro lado, las políticas hacia los bosques, en esencia, son las mismas desde los 

años sesenta a la actualidad, las que en su mayoría sólo refieren a campañas de 

reforestación82
, que la mayor parte de las ocasiones no llegan !l eso, porque no se cuida a 

las plantas de manera permanente, sólo se siembran y se espera que algunas lleguen a 

crecer de acuerdo a las bondades del clima, ya que no se les da un riego constante. El 

cálculo de plantas que llegan a crecer y madurar en este tipo de campañas es de sólo tres de 

cada cien83
• En esto hay enormes pérdidas por el tiempo, el dinero y el trabajo que se 

invierten tanto en la producción de las plantas en los viveros como en la siembra, ya que no 

7& Pro fr. Maurilio Servln Hemández, entrevista citada. 
79 Ing. Francisco Gerardo Orona Rodrlguez, entrevista citada. 
10 Idem. 
11 Véase el apartado titulado El conflicto entre las fronteras agrlcola y forestal. 
12 Véanse los informes de gobierno desde Gorráez (1955-1961) hasta Loyola (I997-2003). 
IJ Ing. Franciso Gerardo Orona Rodrlguez, entrevista citada. 
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hay un manejo silvícola posterior. No obstante, los gobiernos en tumo han declarado miles 

de hectáreas "reforestadas" afio con afio cuando la presencia de los bosques ha disminuido 

sexenio tras sexenio. 

Esta política de preservación y recuperación 'de bosques en la región contrasta con el 

cuidado que se tiene con el cerro de El Cimatario, el que fue declarado "Parque Nacional" 

en la década de los ochenta para estar bajo la tutela federal, con la finalidad de rehabilitarlo 

y protegerlo de abusos y de su destrucción, aunque las autoridades estatales posteriores han 

querido desconocer la competencia federal al intentar decidir a su criterio sobre los usos y 

destinos de esa área 84. 

El Cimatario es un proyecto que ha continuado recibiendo apoyos económicos para 

recuperar su perfil forestal, pero no para desarrollarlo productivamente a favor de grupos de 

productores, pues la recuperación de este cerro implicó la expropiación de predios a once 

grupos sociales para iniciarlo como área verde para el solaz de los urbanitas queretanos, el 

cual se impulsó desde 1986 en su primera etapa recreativa, en el periodo de gobierno de . 

Mariano Palacios Alcocer (1985-1991)85. o'. 

Un funcionario sefialó sobre las campafias de reforestación municipales y sobre este 

parque lo siguiente: 

Lo que se ha hecho en el municipio es reforestar afio con afio, sin embargo no 
tenemos riego para estos plantíos de árbol y se mueren mucho. Para tener éxito 
deberíamos tener un riego por goteo como en El Cimatario, donde acabamos de 
constatar que con ese riego 98% de los árboles se conservan 86. 

En ese sentido, se ratifica lo vano de los esfuerzos de reforestación y de la poca 

precaución ante el avanc~ de la deforestación, 10 cual lleva a cuestionarse dónde esta la 

84 S ~ n situaciones como la de u~ fraccio'namiento residencial que se autorizó en sus cercan fas, mencionado en 
la primera parte de este capitulo, y el intento frustrado del gobierno de Ignacio Loyola (1997-2003) de instalar 
un centro expositor dentro del área protegida, que movilizó a ambientalistas y a diversos actores sociales y 
politicos para evitar tal acción. En el mismo sentido fue el intento del alcalde de Querétaro, Rolando Garda,' 
en el periodo 2000-2003, al promover a esta ciudad como sede de la Exposición Universal 20 lO, la que de 
obtenerse, propon fa que se hiciera en fos terrenos de este parque, lo que también generó una protesta 
~eneralizada. Se vio obligado a cambiar de lugar el proyecto pero fmalmente no se ganó la sedeo 
, Mariano Palacios Alcocer, I Informe de Gobierno, Querétaro, 1986, p. 39 . 

.. Profro Maurilio Servín Hernández, entrevista citada. 
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acción de laS autoridades y si habrá proyectos de producción silvlcola para rehabilitar la 

alicalda producción primaria en el corto plazo y detener el deterioro de la naturaleza en un 

mediano plazo. 

En el tenor de la producción de la tierra, existen otros dos aspectos por tratar, uno es 

el de la fruticultura y otro el de la horticultura. La región por su clima es favorable para la 

producción de especies como el durazno, la pera, el chabacano y la manzana, aunque la 

actividad ha ido decayendo y lo que predomina son huertos familiares que a lo mucho 

comercializan localmente sin que sea una actividad fundamental para el sostenimiento de 

las unidades domésticas. 

Las políticas hacia esta actividad tuvieron momentos a su favor entre 1975 y 1985, 

cuando los gobernadores en tumo, Antonio Calzada Urquiza y Rafael Camacho Guzmán, 

llamaron la atención sobre el potencial /lutícola de algunas regiones del estado y, . 

consecuentemente, ejercieron acciones para habilitarla87
, siendo un mejor receptor de esos 

beneficios el municipio de Amealco que el de Huimilpan, palpándose el incremento 

productivo en esos años (véase el cuadro 4.6). 

Después de ese periodo, los productores de /luta bajaron la actividad aduciendo 

cuestiones de mercado, lo cual se cruzó con la variable del incremento productivo del maíz , 

en la región y en el estado por la caída de la actividad ganadera en momentos en que se 

daba la apertura de fronteras a la actividad comercial de productos agroganaderos, lo que 

llevó a algunos a sembrar maíz en lugar de forrajes y /luta. Lo que se conjugó, además, con 

que los años ochenta fueron momentos de franca crisis económica. 

A partir de ese momento, la actividad centrada en la /luta no ha sido retomada con 

empeño por la gente de la región, ni las políticas públicas han apuntado hacia una 

rehabilitación y fomento contundente, el trabajo de las instancias de gobierno se ha " 

reducido, en lo general, a la promoción de huertos de tras patio como complemento del 

" Sobre las políticas de apoyo a la fruticultura revlsese el anexo 11 , en el que, a través del caso de la Sierra 
Gorda, se expone dicho proceso. 
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consumo doméstico, aunque la gente tampoco ha querido adoptar las propuestas de algunas 

instancias señalando los problemas del mercado como principal obstáculo. 

CUADRO 4.6 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES FRUTALES DE LA 

REGIÓN DEL SUR, 1960-2000· 
IToneladas) 
AI!:Uacate Durazno Manzana 

Amealco 1960 3.000 20.000 --
1970 -- 54.060 226.545 
1986 -- 276.000 99.000 
1991 -- 364.783 99.986 
2000 -- 108.000 --

Huimiloan 1960 25.000 48.000 --
. 1970 0.035 24.040 0.210 

1986 -- 60.000 32.000 
1991 0.887 26.940 8.707 
2000 -- -- --

Fuentes: Secretaría de Industria y ComerCIO, 1965b y 1 975b; Instituto Nacional de 
Estadistica, Oeografia e Informática, 1988, 1994b Y 2001 b. 
'Las celdas que aparecen sin datos refieren a que no hubo producción o a que la fuente no 
presenta esa información. 

En esa dirección, las huertas han envejecido y rehabilitarlas implica inversiones que 

muchos no están. en posibilidades de realizar, amén de que en otras partes del país han 
, 

incluido tecnología para mejorar su producción, como es el caso de las manzanas en 

Chihuahua y Durango, así como las importaciones de Estados Unidos y Chile de este 

mismo fruto, que casi han copado el mercado con precios que no pueden competir los 

productores del sur de Querétaro. 

Antes del abandono de la actividad, esto es, previo a 1985, las cosechas no tenían un 

espectro amplio de distribución, iban por lo general a los mercados locales y a la ciudad de. 

Querétaro. El fruto que ha continuado produciéndose con una intención comercial en 

ambos municipios es el durazno, el cual se cultiva por muy pocos productores, los cuales, 

en su mayoría, venden su producción en la ciudad de México, aunque son huertas muy 

descuidadas con muchos problemas para la producción y la comercialización88. En 

.. Ing. Rogelio Pilla CoHn, enlrevista citada. En el afto agrícola 1999-2000 se reportaron 72 hectáreas que 
produjeron durazno en Amealco, por cierto la mayor extensión en el estado (INEOI, 200 l b: 300). 
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Huimilpan, aparte de los huertos familiares, se está desarrollando un proyecto de durazno y 

albaricoque (chabacano) con perspectiva comercial, sin embargo, son sólo seis hectáreas en 

las que se está operando, lo que denota una actividad prácticamente nula en este 

municipi089
• 

Respecto a las hortalizas, la región muestra una dinámica de mayor crecimiento en 

Huimilpan que en Amealco, aunque tampoco es una actividad de mucha presencia 

regionalmente. En el primer municipio, la horticultura se ha concentrado hacia el norte, en 

las localidades El Milagro y La Noria, las cuales tienen la mayor presencia de tierras de 

riego en el municipio. Los cultivos que ahí se dan son brócoli, ajo, cebolla y coliflor, los 

que se envian a una empacadora de la empresa Expo-Hort, instalada en el municipio de El 

Marqués para exportarse hacia los Estados Unidos90
. 

Estas tierras sori usufructuadas por pequeños propietarios de quienes se dice que en 

su mayoría son del municipio de Querétaro y con fuerte tradición familiar en los negocios 

agropecuarios91
• Lo cual es una vía más que ejemplifica el aprovechamiento que hacen del 

territorio huimilpense los vecinos de la capital estatal. 

Amealco no ha sido un lugar que se haya caracterizado por realizar cultivos 

hortícolas. Recién en el año 2002 ha empezado a fomentarse el cultivo del jitomate y el 

nopal por medio de invernaderos; los cuales están distribuidos en diferentes zonas del 

municipio92
, y son sostenidos con riego de bordo. Son ejidatarios quienes los operan y ya 

están en plena producción, aunque ésta no es muy grande y la circulación de sus productos 

es restringida. El j itomate lo venden en las comunidades o en la cabecera, el nopal es el 

mismo caso, aunque tiene menos tiempo que lo empezaron a producir, por lo que todavía es 

poca la experiencia en la comercialización93
• 

" Ing. Francisco Gerardo Orona Rodríguez, entrevista cítada. 
90 Idem. 
91 Profr. Maurilio Servln Hernández, entrevista citada. 
92 En lo concreto se encuentran en las localidades de El Tepozán, Mesillas, El Picacho, El Varal, El Lindero y 
San Miguel Tlaxcaltepec. 
93 lng. Rogelio Pma Colín, entrevista citada. 
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Hay que señalar, para concluir en esta parte, que los diferentes procesos revisados se 

caracterizan porque se han orientado en sus articulaciones tanto al mercado como a 

procesos industriales de los centros urbanos. Un caso es el de la madera de los bosques 

como insumo industrial y el del carbón para las ciudades. Otro, lo es el poco 

aprovechamiento de la tierra para la producción de alimentos de consumo humano, salvo 

las hortalizas para exportación de Huimilpan, y en su lugar la adopción de un perfil hacia 

procesos con productos ternlinales como el ganado y la industria química. Esto, en el 

contexto de la amplia producción maicera, pareciera no tener importancia, sin embargo, 

trasciende como un proceso de transición del agro regional hacia nuevos destinos dado el 

conflicto que representa la continuidad de los cultivos tradicionales y la presencia de 

nuevos cultivos engarzados a otros procesos productivos, principalmente dada la expansión · 

territorial que han tenido las funciones urbanas e industriales en los territorios rurales. En 

ello, la condición flexible de los agricultores ha'permitido que se den estos procesos, pues . 

han continuado con la labranza de la tierra pero adoptando nuevas cadenas productivas y 

nuevos cultivos, de esa manera, los agentes productivos del campo persisten, pero ' 

cambiando" como resultado de , la inviabilidad económica en que ha caído la actividad 

agricola, la cual es sostenida por una población francamente decreciente en el sector y, en 

varios casos, con dinero que viene del trabajo que se realiza en los sectores secundario y 

terciario de la economía. 

B. La ganadería: una articulación emergente del agro 

La actividad ganadera en la ;egión ha tenido una constante presencia en tres 

especies, una es la avícola, de un creCimiento alto en la última década; la segunda es la 

ovina, con la que ha ocupado el primer lugar estatal en número de cabezas en los últimos 

lustros94
; y la tercera son los bovinos con diferentes p~opósitos. 

La avicultura ha tenido un importante crecimiento debido a la inversión y al manejo 

que ha seguido como agroindustria en Amealco, realizado a través de la aparcería que h~ 

... Amealco ha sido el municipio con más cabezas de ovinos en el estado y Huimilpan lo ha acompañado eo 
segundo lugar. En 1983 sumaron 23 043 cabezas (37%) de 62 662 que hubo en el estado; eo 199\ tuvieron 
28 385 entre ambos municipios (35%) y, en el estado hubo 80 3\2 y, en 2000, reportaroo 38 420 cabezas 
(39%), por 99543 de la entidad (Véase el cuadro 4,7). 
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impulsado la empresa Pilgrim' s Pride desde la segunda mitad de la década pasada, lo cual 

se expuso en un apartado previo de este capítulo. De esto hay que destacar que, salvo los . 

contratos de aparcería que ha realizado con los avicultores locales, no tiene mayores 

articulaciones en el municipio. En Huimilpan, por su lado, la producción de esta especie ha 

sido sólo una actividad de traspatio y destinada exclusivamente al autoconsurno ' sin 

cambios de importancia en el periodo de este estudio (véase el cuadro 1.23). 

Del resto de las actividades ganaderas, hay que destacar que coinciden con los 

procesos de las otras regiones al constituirse en el. destino productivo de la mayoría de las 

unidades rurales de la región. En este proceso de ganaderización también se coincide en 

que se ha presentado un cambio en el uso del suelo, puesto que .la misma presión del 

mercado para los productos agricolas ha influido en que los campesinos prefieran 

abandonar la agricultura y dejar que crezcan agostaderos, o bien, inducir pastos para 

alimentar al ganad095
• Este paso dado por los campesinos, ha hecho que las instancias 

municipales se dediquen a promover programas de siembra de pastos para impulsar la 

ganadería como una actividad más remunerativa, en lugar de la agricultura que insiste en el 

cultivo del maíz. 

De los diferentes tipos de ganadería, la de ovinos ha tenido un lugar propicio en esta 

región para su reproducción por s~tuaciones como el clima frío . Es de las especies comunes 

de traspatio en las unidades domésticas, se calcula que 70% de las cabezas de esta especie 

se cultivan así, ya que no hay explotaciones muy grandes, por lo que es común ver hatos de 

20 o 30 cabezas96
, lo cual la ha hecho abundante hasta llevar a los productores de .AmeaJco 

a ocupar el primer sitio en el número de cabezas a escala estatal desde 1970, acompai'lados . . . 
en segundo lugar por los ovejeros de Huimilpan en 2000 (véase el cuadro 4.7). 

El crecimiento de esta ganadería tiene que ver, además, con que se ha incrementado 

su mercado, principalmente en sitios vecinos, y a que hay mejores precios de compra. El 

., fng. Rogelio Pifla CoJ(n e Ing. Francisco Oerardo Orona Rodrfguez, entrevistas citadas . 

.. Sres. Valenzuela e Ing. Rogelio Pina CoUn, entrevistas citadas. 
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destino de esta actividad es la producción de carne, pues la lana es un producto de poca 

demanda en el mercado y pagada a precios bajos9,7. ' 

CUADRO 4.7 .' . 
ESTADODEQUERÉTARO .. 

NÚMERO DE CABEZAS DE OVINOS POR REGIONES Y MUNICIPIOS, 1960-
2000 

MUNICIPIO 1960 1970 1983 1991 2000 
Los Valles 
Colón 2843 4370 1 107 2780 4950 
Corregidora 4769 1099 2842 2810 5240 
El Marqués 2474 5730 4774 6148 9320 
Pedro Escobedo 2952 3616 5602 3585 7985 
Querétaro , 6119 3741 1 193 2309 2585 
San Juan del Río 19508 13372 5453 10 483 8327 
Tequisquiapan 2277 3074 1566 2681 2436 

TOTAL 40942 35002 22537 30796 40843 
E.Montes-Cad. 
CadereYta 16446 12602 2637 7998 4500 
Ezequiel Montes 2787 1757 2085 2534 2820 

TOTAL 19233 14359 4722 10532 7320 
Sierra Gorda 

Arroyo Seco 1 351 991 1497 889 940 
Jalpan 711 1 421 472 1 651 1 180 
Landa 123 593 464 728 820 
Peñamiller 2197 2704 1130 463 1650 
Pina! de Amoles 4365 5474 4529 3565 4780 
San Joaquín 1646 1044 714 1983 1050 
Tolimán 2239 2133 3554 1320 2540 

TOTAL 12632 14360 12360 10599 12960 
Sur ' . 

Amea!co 15478 20709 15843 20309 27310 
Huimi1pan 5963 4103 7200 8076 11 110 

TOTAL 21441 24812 23043 28385 38420 
TOTAL ESTATAL 94248 88533 62662 80312 99543 

Fuentes. Secretaria de IndustrIa y ComercIO, I965b y I975b; lnstltuto NaCIOnal de 
Estadistica, Geografla e Informática, 1986c, 1994b y 200 I b. 

1 • 

t • l' .. 

II .l ¡ 

. , 

97 Por trasquilar un borrego se pagan $ 12.00, cada borrego produce entre uno y dos kilos de lana, y ésta se 
paga a $ 1.00 o $2.00 por kilo, lo que hace totalmente inconveniente proyectarla como productora de ·lana. 
Esto ha motivado el cruce de razas de pelo para evitar la trasquila, no obstante, continúan predominando las 
de lana (lng. Rogelio Piña Colín e Ing. Francisco Gerardo Orona Rodriguez, entrevistas citadas). 
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El mercado de ovinos es marcadamente urbano y tiene por objeto la preparación de 

su carne como barbacoa en las ciudades. Los introductores que los compran en Amealco 

son de la ciudad de México y de los estados de México e Hidalgo; en Huimilpan, los 

borregos van principalmente a Querétaro, Corregidora y a la ciudad de México. 

Anteriormente, en los años ochenta, la región tenía un mercado más. restringido, el que 

comprendía municipios vecinos del estado de México y de la capital del estad098
. Los 

ovinos que no salen de la región son para el autoconsumo de las unidades domésticas, los 

cuales representan aproximadamente el 20% del total99
, y para venderlos como barbacoa y 

menudo de camero. 

Dada la tradición de la crianza de borregos, los programas sectoriales definieron 

como una ruta emergente el fomento de la ovinocultura,.\a cual, según varias apreciaciones, 

ya es una actividad importante y ha crecido de manera notable desde 1995100
, 

principalmente a través del programa Alianza para el Campo, que ' ha foméntado, además de 

los ovinos, las praderas. Sobre esto un funcionario de Amealco mencionó: 

En zonas de riego ya han quitado el' cultivo del ' maíz y se han dedicado a producir ' 
praderas para meter borregos. Han llegado como 1 600 borregos a Los Árboles, por 
Santiago Mexquititlán, que han beneficiado a veinte o treinta person~ que tienen la 
factibilidad de cultivar pastizales o praderas. Ya tienen sus praderas establecidas, se 
les está dando asesoría de cómo rotar el ganado, cómo sacarlos de una ~radera y 
mandarlos a otra, qué densidad debe tener, etcétera. Se les está dando todo l . 

Las consideraciones de gente de los dos municipios es que la cría de esta especie 

ganadera está viviendo un auge y que poco a poco la agricultura va cediendo lugar a otras 

actividades que pueden resultar más remunerativas. 

Los bovinos es otrá de 'las especies ganaderas , que ha sido aprovechada para darle 
.; ' .. - .' ... ! 

otro destino a la producción de maíz. Es una especie ya mencionada en el rubro de las 

actividades del sector secundario por la producción de quesos en Amea\co, sin embargo, los 

9. lng. Rogelio Pifia Colln e lng. Héctor Severo de la Cruz Ledesma, entrevistas citadas. 
99 1ng. Francisco Gerardo Orona Rodríguez, entrevista citada. 
100 ¡dem. . 
101 Biólogo Miguel Angel Gurría Alvarez, entrevista citada. 'Por otro lado, el gobernador Loyola ¡nfonnó en 
2003 que del presupuesto de Alianza para el Campo destacaban los subsidios para la compra de cabezas de 
ganado y de maquinaria agrlcola. Ignacio Loyol. Vera, VI Informe de Gobierno, Querétaró, 2003, p. 19. 
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agentes económicos han orientado el propósito principal de este ganado hacia la producción 

de carne en los dos municipios de la región, aunque ésta no es reconocida en este ámbito I 

como lo son Ezequiel ' Montes y Cadereyta, ni tampoco en el lechero como algunos , 

municipios de Los Valles. 

Si bien, la región no se distingue en ninguno de estos rubros productivos, el número 

de cabezas de bovinos en 'Amealco, de los años noventa en adelante, no son tan bajos 

respecto a los de otros municipios, pero tampoco tan altos como los de los principales 

productores (véase el cuadro 1.21). No obstante esa participación, los ganaderos de 

Amealco y Huimilpan han conservado prácticamente el mismo volumen de su hato desde 

1970 hasta 2000, con una fuerte caída en los años ochenta debido, entre otros, a los vuelcos 

que dio la economía nacional ya los cambios en las políticas de fomento al campo. 

,'" 

Precisaménte el constante movimiento de la economía, así como ciertas condiciones 

regionales, han definido cambios en los productos finales de las ramas. Por ejemplo, la " 

producción lechera en Amealco y las dificultades que conllevó sostenerla cuando la 

empresa Carnation se asentó en el municipio, influyó en buen grado en la dirección que se ' 

tomaria posteriormente para cultivar el ganado de carne. Ésa, sin embargo, es una 

experiencia en un sentido, dado que aproximadamente en 1992, a los pocos años de que se' 

retiró Carnation, en Huimilpan una zona con ganado vacuno se integró al circuito de 

producción que abastece a la empresa Alpura que opera en Los Valles102
, 

" 

Procesos como éste, en ocasiones suelen emerger en coyunturas económicas, pues 

lo que más se localiza en la región son actividades de menos riesgos para los productores 

minifundistas, tal como sucede. con I~ ganadería de bovinos de engorda. En efecto" el 

manejo más fácil , el mejor mercado y los menos riesgos de inversión que representa esta 

ganadería, articulada a la agricultura, la ha hecho una actividad común y básica del campo 

en los últimos veinte años. Ésta, sin embargo, en la región ha carecido del desarrollo de 
I ' 

102 En la micro r~gión de Apapál~o , al norte del municipio, se encuentra dicha zona, En ese lugar, ejidatarios 
y pequenos propietarios laboran en tierras de riego, en las que, además de que se producen hortalizas, según 
se mencionó páginas atrás, también se siembran forrajes y hay establos productores de leche. lng. Francisco 
Gerardo Orona Rodríguez, entrevista citada. • 
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praderas y, en cierto sentido, de un apoyo más decidido como el que en los últimos afios 

han recibido los ovinoslO3
, empero, ha sido más que nada una de las actividades emergentes 

ante las eventualidades que vi,,:e el campo, sobre todo porque tiene margen ,.de . 

comercialización en el mercado interno. 

Esta condición ha influido para que los bovinos para carne predominen sobre los de 

leche en la región, de los cuales los ganaderos venden algunos como ganado flaco y otros 

se dedican a engordarlos, sin embargo, la producción de becerros es baja y muchos 

ganaderos de los dos municipios van a Ezequiel Montes a comprar ganado para engordarlO4
• 

En las unidades rurales es común encontrar bovinos ' con diferentes destinos, imos 

son para trabajo, otros para leche, algunos de doble propósito y otros de engorda. En ese , 

orden, puede haber dos o tres animales en las explotaciones familiares, o entre veinte y 

treinta, según sea el caso, porque en variaS unidades llegan a tener, además de reses, 

borregos, pollos y cerdos 105. En Amealco, se calcula que hay quince establos con capacidad " 

entre 50 y 100 cabezas de bovinos, y algunos de más, que 'son de productores privados.!' 

Para la compra de este ganado llegan introductores de los estados de México e Hidalgo, los 

cuales son los principales destinos de éste en la región, aparte del que se comercia para re! 

consumo dentro de los mismos municipios 106. 

Otra de las formas de explotación de los bovinos, aunque en menor escala, es el 

desarrollo de las ganaderías bravas en Amealco. Las cuales se han asentado 

aproximadamente desde 1983. Hay cuatro de éstas en el municipio, la de Rodrigo Aguirre, 

la de la Viuda de Barbosa, la de Gabino Aguilar y una llamada Gameros, de las que se' 

calcula que tienen por lo menos doscientas cabezas cada una. Se dice que las ' reses en este 

, f 

103 Los Sres. Valenzuela, agricultore,s y ganaderos, consideraron que la ganader!a de bovinos de engorda se 
sostiene fundamentalmente a los esfuerzos particulares y no a un apoyo decidido de las instancias oficiales de 
atención al campo. El Ing. Orona, por su parte, de acuerdo con éstos, sostiene que la ovinocultura ha crecido 
~r los esfuerzos gubernamentales, situación que, dijo, no se ve con los bovinos. Entrevistas citadas. 
o. Idem. , ' " 

J05 Sobre la producción de porcinos en la región véase el anexo 20, ". 
I 

106 Sres. Valenzuela e lng. Francisco Gerardo Orona, entrevistas citadas. ) " .o i ~ 
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lugar tienen por objeto cubrir una etapa previa a la preparación de la lidia en la plaza, las 

11 • 107 cuaJes se desarro an con pastoreo extensIvo . 

La presencia de estas firmas ganaderas no tiene efectos económicos importantes en 

la región más que la contratación de la fuerza de trabajo para las labores dentro de las 

instalaciones, la cual es poca, porque el manejo extensivo del ganado no hace necesarias 

muchas manos, sin embargo, visto por el lado de los recursos, el uso del territorio es 

aprovechado en su beneficio sin tener que invertir mucho pues el agua es abundante y los 

agostaderos se localizan en varias partes, en ese sentido, las cadenas productivas de estas 

ganaderías no tienen grandes consecuencias en la región pues en ésta sólo se cubre una 

etapa del proceso de preparación para la lidia; no obstante, es una actividad que se agrega a : 

la perspectiva del agro como territorio ganadero sobre la de agricultor. 

El proceso de cambio en el uso del territorio que han ejercido los agentes 

económicos al orientar la producción tradicional de maíz hacia la ganadería, además de ser 

una acción que preserva la cultura de la producción primaria y una estrategia de los agentes 

económicos regionales para el sustento de las unidades domésticas, es una actividad 

emergente ante los episodios de cambio que la estructura productiva agraria ha vivido, que 

refleja, tal vez mejor que ninguna actividad del sector primario, la tensión que se produce 

entre la continuidad de los esquemas tradicionales de producción y los cambios hacia 

procesos que atienden las señales del mercado y la necesidad de vincularse al ámbito 

urbano. La ruralidad, en ese plano, se refleja como un proceso social de cambio que se 

expresa con· la actitud que los agricultores y ganaderos han asumido en la región, lo cual '· 

confirma lo que parece una regla en el campo contemporáneo: la ganaderización de la . 

agricultura como una estrategia de sustentabilidad y de aprovechamiento de las condiciones 

del territorio. 

C. La persistencia y el cambio cultural en los Ñañhós 

El tema de las culturas étnicas, si bien siempre ha estado presente en las agendas : 

académicas, ha tomado relevancia política en la vida nacional desde el levantamiento 

107 Sres. Valenzuela e Ing. Rogelio Pifia Colín, entrevistas citadas. 
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annado en Chiapas en 1994. La atención a los acontecimientos de las comunidades indias 

se ha vuelto permanente y el gasto social se ha incrementado hacia los estados donde hay 

presencia de estos grupos, tal como sucedió en aquel estado sureño donde el Programa 

Nacional de Solidaridad, en los años ' noventa, incrementó notablemente sus partidas 

económicas hasta ser la entidad que más recibió presupuesto en el rubro social. 

Las condiciones de las etnias en el país se han modificado desde entonces, aunque 

no sustancialmente, puesto que ·Ia pobreza ha persistido, sin embargo, los recursos fluyen 

más que antes, pues de tener casi olvidados a estos grupos sociales ahora son foco de mayor 

atención, más que por intereses de desarrollo social lo son por intereses de orden político de 

parte de los diferentes niveles de gobierno y de los partidos políticos. En esa tesitura, han 

llegado nuevas propuestas para el "desarrollo social" de las comunidades que incluyen · 

partidas económicas para dotación de infraestructura y servicios, así como el impulso de 

proyectos productivos. 

Similar ha sido el interés de los gobiernos estatal y municipales en Querétaro, donde · 

la presencia étnica más numerosa se da en Tolimán y Amealco, municipios donde se 

asientan los Ñañhós u Otomíes. Esta etnia se encuentra principalmente en los estados de 

México, Hidalgo y Querétaro, y con poca presencia en Michoacán y Puebla, lo cual,. sin 

reconocer fronteras, es considerado por ellos como su nación. 

. J 

La presencia de éstos en la región es un factor a destacar por la concepción diferente 

del territorio que tienen a la de los mestizos y urbanitas. Las formas de apropiación y uso 

del territorio de este grupo social tiene· que ver con elementos de su cosmovisión, lo que 

implica que no hay una percepción en la que la naturaleza esté subordinada y al servicio de 

la sociedad como en la racionalidad occidental, sino que hay una concepción de totalidad, 

como nichos de vida en los que ellos son un elemento más. En ese imaginario, la tierra y el 

maíz tienen una concepción estimativa alta para ellos, dado que viven de estos dos 

elementos, en el que la tierra es "la madre tierra", tal como se le concibe en las culturas 

mesoamericanas, también conocidas como culturas del maíz. 
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El grupo Ñailhó, además de los municipios mencionados, se encuentra disperso y en 

cantidades menores en todos los municipios del estado. Como resultado de la migración 

acentuada en los años ochenta, tienen presencia alta en municipios como Querétaro, San 

Juan del Río y Tequisquiapan, donde generalmente desempefian actividades marginales 

como vendedores ambulantes de chicles y de artesanías de su producción, así como' 

pordioseros, a lo que se añade que en la capital estatal también se desempeñan como limpia 

parabrisas y como vendedores de periódicos en los cruceros de las avenidas. Los Ñailhós de 

Amealco también se han desplazado a Toluca, Méx., Monterrey, N.L. ya la capital del país, 

prácticamente realizando las mismas actividades (Serna, 1996). 

Este grupo tiene mayor presencia en dos asentamientos de Amealco: Santiago 

Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec y, en menor cantidad, en San Miguel-Tlaxcaltepec, 

lugares donde a pesar de que algunas localidades tienen buenas condiciones para las labores 

agrícolas, todas comparten condiciones de marginalidad alta y muy alta que explican los 

desplazamientos de población por diferentes puntos del territorio108
• 

Los grados de marginación han influido en la transformación de ciertas pautas 

sociales, aunque la marginalidad también ha sido reproducida por la preservación de otras 

pautas y, sin duda, por la débil acción de los gobiernos para erradicar la pobreza. Entre las 

que se han modificado se encuentran pautas de carácter cultural y otras económicas, debido 

en lo esencial a la decisión de enfrentar la pobreza mediante la migración. , . 

Las constantes salidas a otras latitudes, incrementadas por la convergencia de las 

recurrentes crisis económicas, la apertura de carreteras y la consecuente llegada de 

transportes colectivos a localidades antes inaccesibles, han influido en que la población 

migrante joven tenga una menor participación comunitaria en las actividades cívicas (como 

el trabajo colectivo de beneficio comunitario) y en las religiosas (como las mayordomías) 

108 Del total de las localidades Ñallhó de estas tres comunidades, en el año 2000, 57% fueron reconocidas 
como de alta marginación y 43% como de muy alta, ninguna en rango de baja y muy baja marginalidad. 
Respecto del total de las localidades municipales en los rangos alto y muy alto, las que son Ñañhó 
representaron el 20"/0 en el primer rango y, en el segundo rango, fueron el 52% (Consejo Estatal de Población, 
2000: 22), en ese sentido, los más bajos niveles de bienestar del municipio se concentran en los asentamientos " 
de esta etnia, sin considerar otras localidades con población india dispersas entre zonas mestizas. 
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básicamente porque el mayor contacto con los contextos urbanos ha creado paulatinamente 

una concepción difere~te en la que el dinero puede sustituir la participación. 

En esta etnia, se ve una lucha entre la preservación de su cosmovisión y la adopción 

de nuevos valores. La vida social de este grupo, ha sido atravesada por varios de los 

procesos económicos que hasta aquí se han revisado y han generado la emergencia de 

nuevas actividades económicas para articularse al mercado urbano. Tales actividades 

refieren a los trabajos de bordados y tejidos que elaboran las mujeres, los que, de ser 

actividades para el consumo interno de la unidad doméstica, se transformaron en . 

actividades productivas para comercializarse en los sitios turfsticos del estado; igualmente 

sucedió con los trabajos de alfarería que hacen los pobladores de San Ildefonso Tultepec, 

también con los mismos destinos; así como con la elaboración de tabiques de sillar,. 

cortados en las minas de tepetate en varias zonas del municipio, con destino a la industria 

de la construcción. Todas ellas, son actividades que se fomentaron por el mayor coniacto 

con los centros urbanos desde los años ochenta y se sumaron al cambio rural que implicó el 

crecimiento de las actividades del sector secundario del municipio de Amealco (Serna, 

1996). 

Estas ocupaciones, empero, no han implicado el abandono de la labranza de la 

tierra, por el contrario, los Ñañhós conciben a las otras actividades como un compleinento 

al trabajo campesino, el cual está concentrado en la siembra del maíz en la mayor parte de 

las parcelas, aunque algunos que tienen riego en Santiago Mexquititlán y San Miguel 

Tlaxcaltepec han diversificado hacia hortalizas lO9 y a la siembra de cempasúchil en los 

diferentes momentos que las empresas de pigmentos se han asentado en las tierras 

amealcenses. No obstante ello, en lo general, la gente persiste en la siembra del maíz como 

una práctica cultural que dicta que hay que comer del producto de la tierra, lo que los hace 

repetir la siembra año con año, como un rito. Los excedentes, en el caso de los ' 

santiaguenses y sanmiguelenses, son para la venta, con las desventajas ya expuestas 

109 En 1990 ejidalarios de Santiago Mexquititlán y la empresa Expohort se asociaron para la producción de 
hortalizas, hasta ese momento con buenos resultados, según informó el entonces gobernador Mariano Palacios 
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respecto del acaparamiento y los precios bajos a los que se les compra principalmente en la 

cabecera municipal. 

En San Ildefonso Tultepec, la situación es diferente ya que las tierras en su mayoría 

están erosionadas y dan rendimientos muy b~os , sin embargo, en las unidades rurales de 

las tres comunidades se insiste en la graminea y hay poca aceptación al cambio de cultivos, 

lo cual es una de las pautas que han incidido en las condiciones de precariedad económica. 

A esto se aúna que en su cosmovisión las aspiracion~s con el trabajo se enfocan, en buen 

grado, sólo a la obtención de los rninirnos satisfactores para la subsistencia, dado que, en su . 

racionalidad parece que no se incluye el valor que genera el trabajo en la parcela, ni el lucro . 

que se puede realizar con las otras actividades. Por ejemplo, en el caso de las señoras que ' 

bordan, una comentó que con la venta de sus productos buscaba obtener por lo menos el 

dinero suficiente para volver a comprar material para bordar nuevos manteles, es decir, le . 

da vuelta al dinero pero no extrae plusvalía a sus mercancías 110. En el caso de los 

programas de fomento ovino, dentro del proceso de la conversión del producto agrícola en 

producto ganadero que se ha expandido por todo el estado, un ex funcionario mencionó 

que, en general, la gente de esta etnia tiene pocos borregos, al respecto agregó: 

( ... ) les faltan los medios y la infraestructura para hacer una pradera, les falta el 
riego. Ellos están pidiendo y se les está apoyando, están pidiendo módulos de 
borregos, pero poquitos, nada más para autoconsurno y la idea no es apoyar sólo el 
autoconsurno, la idea es que comercialicen, que empiecen a producir crías ya ' 
engordar para empezar a sacar dinero III . , 

Con este ejemplo se percibe, en ese sentido, una intención productiva tan sólo para 

la subsistencia que pretende, quizá, no generar grandes desigualdades entre la gente de sus 

comunidades. Aunque lo que representa es una forma diferente de vincularse y apropiarse 

de los procesos generales, por tener una percepción distinta de las actividades económicas. 

Estas prácticas culturáles se tornan en una dificultad para sus niveles de vida ante 

una sociedad urbanizada y competitiva, inmersa en una crisis económica prolongada, pues 

Alcocer (VI Informe de Gobierno, Querétaro, I991 , p. 19), sin embargo, para los aflos 1998 y 2004, no se 
informó de que continuara esa asociación. 
110 Entrevista con la Sra. Toribia Vázquez, San IIdefonso Tultepec, Amealco, en Serna, 1996 (base de datos). 
11 1 Biólogo Miguel Angel Gurrfa Alvarez, entrevista citada. 
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los Ñafihós, a pesar de estar inmiscuidos en esa dinámica, persisten en varias ocasiones en 

usar su ethos cultural. No obstante, el proceso de cambio lo viven y es de notable magnitud, 

aunque se exprese de otro modo en ellos, puesto que se encuentra en las nuevas actividades 

económicas realizadas a la par de las tradicionales y en los intentos con nuevos cultivos a la 

par de la siembra del maíz, entre otros, esto como un efecto del mayor contacto con el 

medio urbano y de sus estrategias de sobrevivencia. 

Para finalizar este capítulo, hay que señalar que la región del Sur muestra una 

realidad dinamizada por procesos rurales y urbanos, en la que los cambios habidos en los 

usos del suelo, la coloca dentro de la dinámica de la zona metropolitana de la ciudad de 

Querétaro, particularmente como parte de su espacio periurbano, aunque plantada, 

parcialmente, en un proceso de transición de lo periurbano hacia lo urbano por la 

especialización hacia lo residencial del norte de Huirnilpan, lo cual sucede ante una franca 

continuación de actividades primarias de subsistencia y la irrupción de actividades, 

agropecuarias articuladas al mercado y a la industria manufacturera. 

Para finalizar este capítulo, hay que señalar que la región del Sur muestra una 

realidad dinamizada por procesos rurales y urbanos, en la que los cambios habidos en los 

usos del suelo, la coloca dentro de la dinámica de la zona metropolitana de la ciudad de 

Querétaro, particularmente como parte de su espacio periurbano, pero inserta también en un 

proceso de transición de lo periurbano hacia lo urbano, en un contexto marcado por la 

franca continuación de las actividades primarias de subsistencia y la irrupción de 

actividades agropecuarias articuladas al mercado, a la industria manufacturera y a otros 

ámbitos económicos y territoriales. 

La poca atracción que la región representó para el modelo de base industrial que se 

dio en otras partes del territorio estatal, incidió en una tardía dotación de infraestructura y 

equipamiento, que influyó, a su vez, en que la industria micro y pequeña fuera la que 

predominantemente se instalara. De esa manera, esta región ha configurado un carácter 

económico peculiar que se distingue por la presencia de micro empresas locales y por la 

llegada, en la generalidad de los casos, de industrias del tipo fragmentario y maquiladoras 
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que se han instalado orientadas por el aprovechamiento de las ventajas de localización 

regional, tales como la cercanía con el corredor industrial Querétaro-San Juan del Río y la 

presencia de fuerza de trabajo desocupada. 

No obstante ello, la ocupación que ha hecho del territorio este tipo de industrias ha 

sido volátil, pues la llegada y partida de varias ha sido la tónica en los últimos tres lustros, 

en ese sentido, la región, en ninguna de sus zonas, ha constituido un nodo industrial para el 

modelo de producción vigente. Esto lleva a considerar al Sur como un territorio de uso . 

coyuntural para el modelo urbano industrial, en el que los casos de las maquiladoras y la 

siembra de cempasúchil, expuestos en el texto, lo ejemplifican. 

Igualmente, en la forma económica que ha asumido esta región, los procesos de 

estas industrias no han establecido eslabonamientos con actividades productivas regionales 

que representen saldos favorables a su población, de ese modo, lo que más se ha dado' es 

una ocupación fisica del territorio por las empresas, en la que ha habido más provecho para 

éstas que.para los agentes 'económicos 10cales.·Esto se expresa de manera semejante en la 

ganadería brava y la empresa productora de champiñones, las que no han establecido 

cadenas productivas con . procesos regionales, lo cual se ha presentado de manera" 

desventajosa para el Sur por la ausencia de un proyecto regional de desarrollo económico y 

social con base en el aprovechamiento de las condiciones territoriales, sociales y de . las 

habilidades de sus agentes económicos. 

,A pesar de que algunas de las actividades secundarias no se articulan con los 

procesos productivos locales, esto de cualquier modo significa un cambio territorial por la 

mayor interacción que se ha establecido entre el campo y la ciudad, lo que ha incidido, 'a su 

vez, en la aparición de nuevas ocupaciones en la estructura económica regional , Esta 

diversificación ocupacional se debe, de manera importante, a que los procesos urbanos se 

han convertido en un referente fundamental para explicar la dinámica que el campo ha · 

experimentado, aunque en esto también tiene que ver la caída del sector primario dentro del 

modelo de desarrollo, lo cual ha fomentado que el habitante rural realice ocupacIOnes 

di ferentes para conseguir su sustento y la permanencia en su comunidad. 
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Las articulaciones de las diferentes actividades económicas de esta región lo que 

sefialan es que no todas privilegian a la metrópolis. El comercio, particularmente el de la 

cabecera de Amealco, es un ejemplo. Sus agentes económicos han establecido 

articulaciones extra estatales con un hinterland propio y relativamente ajeno a la zona 

metropolitana, situación que permite ver a este proceso como una pieza autónoma y como 

una forma discontinua en el territorio que se acerca a lo que se concibe como dispersión " 

suburbana. Esto reafirma el carácter de transición de esta región, pues en Huimilpan 

algunos rasgos la acercan a lo urbano y, como en este caso, el proceso comercial de ¡ 

Amealco, es una manifestación suburbana que no depende directamente de la expansión 

fisica de la metrópolis queretana pero que sí está vinculada a funciones urbanas y rurales 

del territorio. 

En esa dirección, la actual dinámica de esta región se caracteriza porque sus agentes 

económicos no dependen, exclusivamente, del trabajo en la tierra, sino que se mueven en 

un marco. ocupacional más amplio, adaptándose al contexto económico y ejerciendo 

acciones para permanecer en el campo, lo que les da un carácter polivalente; condición que .' 

también se refleja en el territorio rural, haciéndolo ver como un ámbito en transformación 

por las diferentes articulaciones que ha establecido con las polis y con <Jtros ámbitos ' 

territoriales, y por la adopción de formas capitalistas de producción, consumo e . 

intercambio. 
.. 

De igual modo, en esa dinámica entre el cambio y la continuidad, la agricultura es 

una actividad en la que el poblador rural insiste para no desarraigarse de la tierra aunque el 

producto se esté eslabonando a un proceso ganadero que, en las últimas dos décadas, ha 

resultado más redituable económicamente y que se significa por enfrentar la crisis agrícola 

y económica. Así mismo, se manifiesta una resistencia en las localidades indias más pobres 

de Amealco, en las que la perspectiva que algunos plantean de destinar el producto de las . 

actividades económicas de manera exclusiva para el consumo doméstico, significa dejar las . 

cosas sin mucho cambio. 
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En lo general, la dinámica social de la región Sur muestra este conflicto entre los, 

procesos campesinos y urbanos, los cuales en algunas zonas se han agudizado a favor de la 

urbanización y han puesto a éstas en un franco momento de transición, entre ser rurales, 

periurbanas o urbanas, de las cuales Huimilpan es el mejor ejemplo por la especialización 

hacia lo residencial en el norte de su territorio. 

La estrategia económica nacional, basada en la producción para el mercado externo 

y en el debilitamiento de la planta productiva para competir en el mercado ~nterno, ha 

hecho de esta región un punto crítico más para el modelo de desarrollo, no obstante, más 

allá de lo económico, se puede plantear que lo rural se transforma y se acopla como una 

forma de permanencia en el tiempo. 

• • 

• J • J 

• l' 
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•• 

" 

331 

.' 



CONCLUSIONES 

La interpretación que en este estudio se ha hecho de las regiones del estado de 

Querétaro se ha basado en el análisis de la articulación de los procesos rurales y urbanos 

ante el proceso de cambio del modelo económico de desarrollo. El ordenamiento terntorlal 

que surgió con ese proceso implicó fuertes transformaciones que incluyó cambios de 

cultivos, nuevas manifestaciones del crecimiento industrial, cambios en los usos del suelo, 

nuevas actividades económicas en el ámbito rural, nuevas expresiones urbanas y la 

ganaderi~ción de la agricultura, entre ótras. 
..1 

Los procesos regionales del campo se mostraron diferenciales por las formas' que 

asumió el capital en las actividades productivas y por el papel de los agentes locales que ras 

promovieron. De igual modo, el Estado, a través de la promoción de políticas económicas, 

tuvo un desempeño central como agente en la definición del modelo de desarrollo que 

privilegió a la industrialización como su elemento principal, y en las formas que el capital 

asumió en el ámbito rural de las diferentes regiones. 

En la explicación del desarrollo diferencial dado en el territorio, el análisis de lo 

urbano y lo regional permitió entender las dinámicas que intervinieron en los procesos 

generales de la entidad e identificar, por otro lado, a las que no fueron parte fundamental 

de los mismos y que por condiciones particulares generaron los procesos regionales que 

aquí se analizaron. De esa manera, el uso de escalas de lo regional y lo estatal dieron cuenta 

de los movimientos de lo social y lo económico que las explicaciones generales sobre el 

estado de Querétaro no siempre han referido. 

Los procesos regionales del estado de Querétaro muestran que, en los últimos 

cuarenta años, el campo tuvo modificaciones notables en sus dinámicas territorial y 

económica ·como consecuencia de las acciones de los actores sociales locales ante los 

cambios de modelo económico y del entrelazamiento que tuvo con los procesos urbanos. 

Hay dos momentos que son la base sobre la que se manifestaron los procesos urbano 

regionales del campo: uno es el periodo de los años del modelo de Estado Benefactor; y el 

segundo, el periodo marcado por el inicio del modelo económico Neoliberal. 
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El primero de ellos, se caracterizó por las políticas que impulsaron la creación de 

polos de desarrollo industrial que tuvieron asentamiento en las principales ciudades de la 

entidad, lo que generó un contraste más alto en las condiciones económicas y sociales del 

. territorio de las que prevalecían, configurándose, bajo esa dinámica, principalmente dos 

regiones: una, la constituida por el territorio comprendido entre San Juan del Río y la zona 

metropolitana de la ciudad de Querétaro, que se caracterizó por ser privilegiada por la 

inversión económica y el equipamiento para el desarrollo urbano e industrial, con amplias 

articulaciones nacionales e internacionaJes en sus funciones; y la otra, la región menos 

favorecida por la política económica en ese periodo, la constituyó el resto del territorio 

estatal; caracterizada por su ruralidad y por el predominio de relaciones económicas 

endógenas. . , 

'. 

El segundo momento, se dio a partir de la década de los ochenta del siglo pasado 

con el inicio del modelo económico Neoliberal, el cual se ha caracterizado por el impulso a 

la actividad mercantil de fronteras abiertas y una menor intervención del Estado en la 

economía. La agudización de la crisis económica de esa década y la disminución del 

proteccionismo estatal; generaron problemas de viabilidad a la actividad primaria 

queretana, lo que indujo cambios que se manifestaron en una diversificación productiva y ' 

en algunos casos en la especialización, siendo notoria la emergencia de la ganadería como · 

actividad articuladora y más rentable del sector primario del estado. 

Igualmente, el nuevo . modelo económico generó cambios territoriales. Las 

relaciones económicas endógenas del campo empezaron a debilitarse y algunos productos 

tuvieron nuevas articulaciones estatales y nacionales, con lo que más que integrarse la 

entidad por cadenas productivas intraestatales, lo que más se presentó fue una dispersión en 

los destinos de la producción, identificándose de esa manera, nuevos procesos regionales, 

definidos, además, por la aparición de nuevas actividades de los sectores secundario y 

terciario y por su articulación en el territorio con el modelo urbano de desarrollo. 

Desde ese contexto, en el medio rural se configuró un nuevo ordenamiento 

territorial, el cual, en diferentes medidas, apareció enlazado a procesos urbanos e 
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industriales de manera diferencial, dado que algunos ámbitos se mostraron más receptivos a 

procesos industriales y otros conservaron más sus características rurales. Un Jactor, 

importante asociado a estas expresiones lo fue el cambio del carácter urbano de las 

ciudades que se basaba en la concentración de población y de' actividades económicas ,e 

industrias, por uno con características de mayor dispersión territoríal. 

, , 

En Querétaro, las más fuertes e intensas manifestaciones industriales y' de , 

crecimiento urbano se han dado en la capital estatal, en San Juan del Río y en el corredor ' 

industrial localizado en la franja territorial entre ambas.ciudades. Hasta: los años ochenta, en 

esta zona, las tendencias económicas y demográficas la mostraban como un ámbito , 

concentrador que seguiría con un ritmo creciente. Sin embargo, en esa misma década, en 

las otras regiones hubo modificaciones en sus estructuras económicas y en algunos 

indicadores que contravinieron aquel comportamiento y mostraron cambios en su contenido 

rural, principalmente debido a la expansión urbana que empezaba a manifestarse .más allá 

de las "periferias cercanas" de los grandes centros de población. 

'( . " 

Las relaciones de lo rural con lo urbano adquirieron una nueva faz, lo urbano ya no , 

sólo refería a las ciudades y lo rural no sólo comprendía lo agrario. El proceso 'de 

crecimiento de la ciudades implicó, por un lado, su expansión física, con lo que se · 

consolidaron conurbaciones como la de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro, 

con las cabeceras municipales de El Marqués y Corregidora, y aparecieron nuevas como la 

de la zona rural del norte del municipio de Huimilpan, además ' de la expansión de otros 

centros como San Juan del Río y Tequisquiapan. 

La expansión implicó también, por otro lado, la ampliación de -la funciones urbanas 

en territorios no contiguos a los grandes centros, con lo que se fueron configurimdo centros ' 

urbanos de menor rango que hicieron las veces de "periferias regionales" (Delgado, 1998), ' 

como las cabeceras de los municipios de Ezequiel Montes y Cadereyta que, a la vez 'que ' 

articularon a los tres sectores de la economía en tomo a la actividad ganadera de engorda y 

consolidaron el comercio de abarrotes, constituyeron vínculos económicos más importantes 

con localidades vecinas y extra estatales que con los principales centros urbanos del estado;' 
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generando así, un centro con una dinámica propia. Por igual, el paisaje de algunas zonas de 

contacto entre las regiones del Sur, Ezequiel Montes-Cadereyta y Los Valles, muestra 

algunas funciones urbanas al encontrarse diversas instalaciones comerciales y de servicios, 

zonas habitacionales y zonas de cultivo y ganadería de alta tecnología de manera 

discontinua en el territorio que comparte características de la "ciudad dispersa" que se ha 

postulado para Europa, esto es, se presenta un espacio urbano fragmentado y disperso en el 

que se distinguen zonas destinadas a diferentes usos y con diferente contenido social como 

propone Monclús (1996). 

El ordenamiento regional de Querétaro muestra, desde la misma perspectiva, que 

en varios ámbitos las expresiones urbanas tampoco han sido consecuencia directa de la 

expansión fisica de la ciudad, sino que hay una "dispersión suburbana" (Idem) declarada 

por la presencia de áreas de transición rural-urbanas en crecimiento que atienden a lógicas 

productivas basadas en una división espacial del trabajo y en los factores de localización: 

Un ejemplo de estas áreas suburbanas son Amealco y la región Ezequiel Montes-Cadereyta, ' 

las que con su producción manufacturera de pequefia' escala y agroindustríal, presentan. 

características de lo que pueden expresar las periferias regionales al margen de la cercanía 

física con los grandes centros urbanos. 

Otro de los aspectos que reviste importancia en los procesos regionales analizadós, 

y que está ubicado dentro de las funciones urbanas difundidas en el campo -dado el cambio 

de los usos del suelo que ha mermado las áreas verdes y las zonas de reserva ecológica de 

la ciudades- es el de los territorios destinados para el r~poso y el recreo. Éstos en la entidad 

se muestran en dos dimensiones. Una es la de los territorios que son parte de las franjas 

periurbanas de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro .. La otra, es la de las zonas 

rurales alejadas del hinterland metropolitano, localizado en la región de la Sierra Gorda. En 

la primera dimensión, la función para el reposo y el recreo aparece como una consecuencia 

directa de la cercanía fisica y de los atributos físiográficos que tiene la región del Sur. Si . 

bien, en esta región Amealco no está conurbado a la ciudad de Querétaro como lo está 

Huimilpan, la opción que representa para el esparcimiento a través de las casas de campo 

que se rentan y venden, lo sitúan como una función de la "tercera corona periférica" de la 
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metrópolis que Kayser y Schektman-Labry postulan para los espacios periurbanos (Kayser 

y Schektman-Labry, 1982, en Ávila, 2001). Huimilpan, por su parte, ha realizado en menor 

proporción la función de las residencias de descanso pero ha ofrecido al parque del 

Cimatario como una opción para el recreo para los habitantes de la ciudad de Querétaro. 

En la segunda dimensión se encuentra La Sierra Gorda, la que a pesar de que se , 

localiza a una mayor distancia de los grandes centros urbanos de la entidad, también ha 

representado, a través del turismo rural, una opción para el descanso y el esparcimiento 

como una actividad de la expansión urbana. Sin embargo, la débil presencia de 

características urbanas en la región y el predominio de las características rurales, la hacen 

diferente de las zonas periurbanas, ya que en estas últimas lo que ha sucedido es que han 

sido ocupadas por la ciudad en el proceso de la expansión física de ésta y, en la región del · 

norte, lo que se ha dado es una ocupación del territorio por la "sociedad urbana" que ha 

aprovechado su paisaje natural, su patrimonio arquitectónico y sus características rurales. ' 

Esto guarda parecido con lo que Dematteis advirtió para el mediterráneo europeo de fines 

del siglo XIX, cuando la ciudad física (la urbs) no se expandía más allá de sus murallas, : 

mientras la sociedad urbana (la civitas) si lo hacía, transformando el paisaje pero sin que 

éste dejara de ser rural. A este proceso lo concibe como un tipo ideal con muchas 

variedades regionales el que, en otras palabras, representa a lo suburbano como el "jardín 

de la ciudad" (Dematteis, 1996). 

La ampliación de los horizontes económicos para la población de ¡as diferentes 

regiones y el arranque . hacia las expresiones urbanas, tuvieron en el tendido de las 

carreteras una base importante para lograrlo. En el conjunto del texto se expone cómo la 

creación de la infraestructura carretera a lo largo y, ancho del estado se desempeñó como un 

estructurador del espacio urbano y regional que generó condiciones favorables para la' 

circulación de productos locales y para la apertura de relaciones entre los mercados 

regionales y de éstos con mercados externos. En esta óptica, la construcción de la carretera 

San Juan del Rio-Xilitla, que comunicó a la Sierra Gorda con las regiones Ezequiel 

Montes-Cadereyta y Los Valles, amplió las rutas comerciales y contribuyó a generar 

nuevas actividades económicas, las que, sin llegar a constituir un proyecto de desarrollo 
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regional, fueron un eje importante para las relaciones exógenas serranas y, de manera 

fundamental, consolidó el papel bisagra que desempeñó la región Ezequiel Montes

Cadereyta para el territorio estatal. Otros ejemplos de la dinámica que han generado las 

carreteras en la entidad son el corredor industrial que se ha constituido en la carretera 

México-Querétaro, el cual tiene amplios efectos urbanos en su entorno, así como en el 

corredor agropecuario, el que se estableció en un proceso alterno a los efectos 

concentradores de la región de Los Valles y que contribuyó, de modo importante, en la 

configuración de la estructura industrial que hoy muestra la entidad. 

) 

La heterogeneidad expuesta en las regiones de esta investigación, deja ver los · 

diferentes niveles de interacción que presentan lo rural y lo urbano. Lo rural sigue vigente, 

no es factible negar la presencia de las prácticas sociales y económicas que pertenecen a ese 

ámbito, aunque donde ha habido más modificaciones sustanciales es en el "uso socialmente 

extensivo del espacio", que Pépin (1996) advierte como una factor de la ruralidad, las que 

se han presentado con mayor' intensidad en la región de Los Valles, dada la fuerte 

urbanización que ahí se ha dado. Las característicaS rurales en la entidad se han presentado 

de modo dinámico, cambiando para adaptarse a las condiciones sociales y económicas que 

el modelo de desarrollo delinea. En esa adaptación, han aparecido nuevas relaciones 

regionales y nuevas actividades económicas que refieren a lo que se denominado como 

"nueva ruralidad". 

En efecto, en el nuevo perfil ocupacional del campo queretano, sus movimientos se 

constatan también con los procesos dados dentro de lo agrario, de los que, sin duda, el más 

extendido ha sido el de la ganadería en sus diferentes especies y productos finales, el que en' 

todas las regiones articuló a la agricultura de diferentes maneras. La adopción de dicho 

proceso, en casi todos los casos, se relacionó con los problemas estructurales de la 

agricultura y por las políticas de la Administración Pública hacia el campo, resultando las 

actividades pecuarias la mejor opción dentro del sector primario. 

La crítica situación agrícola fue perfilando al productor rural como un agente 

polivalente que a través de diferentes actividades hizo del campo, a su vez, un territorio 
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polifuncional que le pennitiera pennanecer en el medio rústico. La poli valencia de los 

agentes económicos, en esa dirección, dirigió la diversificac!ón productiva de la tierra, la 

que, vinculada a la expansión de los procesos urbanos, se manifestó, por ejemplo, mediante 

la producción frutícola y hortícola, principalmente en las regiones de la Sierra Gorda y del 

Sur. 

Las nuevas expresiones rurales también abarcaron la aplicación de actividades de 

los sectores secundario y terciario que mostraron diferentes características por región. De 

ese modo, hubo crecimiento de las industrias rurales y de las actividades comerciales y de 

servicios que configuraron el ingreso global con el que las unidades domésticas han logrado 

la reproducción social del habitante rural. Es importante resaltar, empero; la persistencia de 

los cultivos tradicionales en varias unidades campesinas que significan un puntal en la 

nueva identidad rural que la población sostiene. 

Las regiones, en. los pasos de acercamiento entre lo urbano y sus agentes locales, 

han mostrado una amplia diversidad que han otorgado contenido al ordenamiento territorial 

queretano. En la región Ezequiel Montes-Cadereyta, por ejemplo, los procesos económicos 

y territoriales le han dado un carácter de "periferia regional" (Delgado, 1998) en la que se 

ha tejido una red productiva y comercial a partir de la ganadería que ha mostrado ' 

articulaciones con agentes locales y externos, y con las actividades de los tres sectores de la 

economía. Esto a través de: 1) la producción de alimentos para ganado que realizan tanto 

las industrias locales como las de capital nacional instaladas en Ezequiel Montes; 2) la 

actividad comercial especializada en el sector primario que mantiene un hinterland de " 

amplio alcance en el estado y fuera 'de éste, y; 3) la importancia nacional que ha mantenido ' 

en la concentración de ganado bovino de engorda para abastecer principalmente a la zona 

metropolitana de la ciudad de México. Esto además de la vieja actividad comercial de 

abarrotes realizada por varios pobladores y facilitada por el encuentro de caminos del norte 

y del sur en su territorio. 

En El Sur, la situación ha sido un tanto diferente, puesto que las industrias y los 

diferentes agentes económicos con intereses en la región, en lo general, no se han articulado 
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con los procesos locales para generar efectos territoriales y económicos más amplios, 

percibiéndose, más que nada, el uso del territorio y de los saberes y aptitudes de la fuerza 

de trabajo regional como factores de localización favorables para sus propósitos. En lo 

particular se ve esto en casos como la siembra intermitente del cempasúchil para la 

industria, la ganadería de lidia, la empacadora de champiñones, la avicultura de alta 

tecnificación y el uso residencial del suelo en la zona conurbada con la ciudad de 

Querétaro. Lo cual se ha mostrado diferente en el caso de la actividad comercial, en la que 

los mayores beneficios han sido para los comerciantes de Amealco al tener una influencia 

amplia en los estados de México y Michoacán. Esta región, presenta características de una 

transición de lo rural a lo urbano aun cuando hay un predominio rural. Huimilpan, al ser 

considerado parte de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro desde la década 

anterior, es un ejemplo de lo que representan los procesos urbanos y de lo que será con el 

paso del tiempo. El desarrollo de Amealco, por su parte, no es una consecuencia,de la 

expansión física de la ciudad de Querétru:o, sin embargo, ·presenta características 

suburbanas de las áreas de transición rural-urbanas por factores de localización como 

ventaja comparativa para la inversión industrial, aún cuando no ha crecido, y por la' 

presencia de casas de campo que en los últimos diez años han aumentado su oferta, lo que 

lo coloca como parte de las "franjas periurbanas" (Á vila, 2001 y Molinero, 1990). . 

La Sierra Gorda es la región de más fuerte ruralidad y marginación social en la 

entidad, la que paulatinamente ha ido superando su dinámica endógena. En su faz actual, 

presenta problemas de despoblamiento en algunas zonas y una producción primaria escasa, 

pero diversificada, que se ha ido abriendo paso a mercados diferenciados. También cuenta 

con la incorporación de actividades económicas ligadas al sector terciario y a la expansión 

urbana, sin embargo, dado el amplio contexto rural que presenta no pueden ser 

consideradas más que como manifestaciones nuevas de su ruralidad. 

Los Valles, la región urbana del estado, ha sido el territorio de mayor contacto entre 

los agentes económicos locales con los procesos nacionales e internacionales de los tres 

sectores de la economía. El proyecto industrial que ahí se ha consolidado promovió la 

integración de las potencialidades del agro con la trayectoria ganadera de varios agentes . 
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regionales para impulsar la producción lechera como un proceso industrial y, por otro lado, 

la producción avícola que después se difundiría por las demás regiones. Esta región, con la 

experiencia ganadera y la especialización avícola, se distingue por presentar la articulación 

de la producción primaria y la industria como el eje de sus cambio rurales. La dinámica 
• 

creciente de su economía llevó como consecuencia que se dibujara como lUlll región 

concentradora y de atracción, con centros urbanos que han tenido una notable influencia en 

su perímetro, y más allá, por su expansión fisica y de funciones territoriales. 

En Querétaro, las desigualdades regionales que presenta el ámbito rural, se 

relacionan estrechamente con las políticas de desarrollo aplicadas, puesto que en · la 

generalidad de los casos éstas fueron sectoriales, insuficientes y proyectadas con la 

intención de impulsar lo agrario sin contemplar las condiciones y. las potencialidades de 

cada región, en consecuencia, no se visualizó lo que se podría impulsar de los sectores 

secundario y terciario en el campo bajo proyectos de desarrollo regional que los articularan 

en el mediano y largo plazos. Esto generó, junto con las crisis y las políticas neoliberales, la 

caída económica del trabajo en la tierra y la aparición de nuevas actividades que han 

refuncionalizado a los territorios rurales, más por la acción de los agentes económicos 

locales que por un efecto directo de las políticas públicas. 

La fisonomía que hoy mantiene el estado de Querétaro presenta un orden en el que 

hay una amplia expansión de funciones urbanas que ha modificado el contenido y el 

concepto de lo rural que permanecía asociado únicamente a lo agrario. El día de hoy, la 

organización de los procesos productivos en el campo se mantienen, en buena medida, a 

través de los enlaces que sostienen con la estructura organizativa urbana. Las 

manifestaciones de cambio muestran a agentes locales dinámicos, con características 

polivalentes que han hecho de lo rural un ámbito polifuncional debido a su flexibilidad y a 

los factores de localización que han sido favorables para diferentes proyectos económicos. 

En ese sentido, ante un mundo pretendidamente homogeneizado, el valor de lo local y lo 

regional se resignifica, pues la diversidad de situaciones revisadas aquí dan cuenta de ello, 

sobre todo que los estudios académicos han tenido un interés especial sobre la historia, la 

cultura, la política y, en geneml, la sociedad de la capital del estado y de su área de 
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influencia, dejando fuera los otros procesos del estado. En es~ . sentido, la tarea de los 

estudios regionales sigue siendo amplia. 
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ANEXOS Y GRÁFICAS 

Anexo 1 
El crecimiento del suelo para vivienda en los municipios de Querétaro y Corregidora: 
un indicador de la metropolización 

El crecimiento de la superficie ocupada por la metrópolis queretana señala una 
importante pérdida de suelo agropecuario en los municipios de Corregidom y Querétaro. El 
primero perdió más de 11 000 hectáreas entre 1960 y 1991, Y el segundo, en el mismo 
periodo tuvo casi 43 000 hectáreas menos. La afectación de terrenos agrícolas por la 
creación de zonas habitacionales presenta algunos antecedentes. Con anterioridad a 1967, 
en la ciudad de Querétaro predominó el asentamiento relativamente aislado de pequeños 
grupos de colonos en los ejidos de Lomas de Casa Blanca, San Pablo, Menchaca y Bolaños, 
todos próximos a la zona urbana. Después de esa fecha se registraron tomas masivas en 
esos mismos ejidos, destacándose el caso de Lomas de Casa Blanca (Garcia, 1986), del que 
se afirma que para 1987 ya contaba con casi 71 000 lotes regularizados y la urbanización de 
vivienda de interés social de casi 400 hectáreas (Larios, 1987: 88). En el municipio de 
Corregidora, por su parte, a finales de los años sesenta surgió como colonia irregular Santa 
Bárbara, la que al paso de los años se convertiría en uno de los asentamientos de mayor 
densidad demográfica de la entidad (Miranda, 2000: 376). De forma parecida, se generó la 
colonia Emiliano Zapata sobre terrenos ejidales, solicitándose la creación del centro de 
población en 1974, con una"extensión de 46 hectáreas, asimismo, a finales de esa década, 
fueron fraccionadas dos zonas de terrenos ejidales, San José Los Olvem y la colonia 
Reforma Agraria, la primera con 45 hectáreas y la segunda con 117 hectáreas, con un total 
de 3 483 lotes (Larios, 1984: 45). En este municipio se ha dado una especialización 
territorial hacia la vivienda, principalmente por la escasez de agua y suelo que para ese uso 
se han dado en la capital del estado y, en menor medida, por los inmigrantes que han 
llegado para laborar en las empresas instaladas en su cabecem. Actualmente es muy amplio 
el mercado inmobiliario en ese municipio, tal vez el más grande del estado. En torno a la 
tierra agrícola privada, también hubo la que fue comprada pam modificar su uso, 
principalmente para el desarrollo de fraccionamientos residenciales en la ciudad de 
Querétaro, fueron los casos de Parques Residenciales de Querétaro y Jurica. De este último 
se apunta que "se realizó en una propiedad rural de tres millones de metros cuadrados (300 
hectáreas que reunían condiciones óptimas para la producción agrícola, tanto por la calidad 
de la tierra como por la facilidad de riego), y que formaba parte de una área mayor" 
(García, 1986). En conclusión, en el periodo 1960-1980, sólo en la capital estatal se 
registraron trece expropiaciones ejidales para el crecimiento de la ciudad, asimismo 
ocurrieron tres ventas ilegales de terrenos ejidales, once acciones expropiatorias a 
particulares, seis cesiones de terrenos a particulares y se registró una venta de terrenos de 
propiedad estatal (Ríos, 1990: 43). De los años noventa en adelante, la expansión urbana de 
la ciudad de Querétaro se orientaria además, hacia los terrenos vecinos de los otros dos 
municipios metropolitanos: El Marqués y Huimilpan, aunque la diferencia en éstos es que 
se fomentarían, en lo general, residencias de baja densidad. 
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Anexo 2 
Las acciones para la irrigación del campo de los Valles en los años sesenta y setenta: la 
base del proyecto lechero 

En el campo queretano, parte de la infraestructura que existe, se promovió eI.l los 
años cuarenta del siglo pasado cuando el Presidente Manuel Á vila Camacho impulsó . 
nacionalmente una política de irrigación. Se crearon varios distritos de riego en el país, uno 
de ellos, por decreto en 1942, en los valles centrales queretanos, conocido como el distrito 
de riego número 23, el cual cubría 11 048 hectáreas repartidas entre los municipios de 
Pedro Escobedo y San Juan del Río. Las hectáreas regadas en 1950 ascendieron a 23 519 Y 
para 1960 ya sumaban 39 147, debido al incremento de la perforación de pozos que por' 
esos años se dio, con los cuales se regaban más de la mitad de las tierras de la región (Rolt, 
1970: 138)' . 

El propósito de llevar a buen puerto el proyecto enfocado a la industria lechera, tuvo , 
diversos apoyos, entre ellos se cuenta el impulso a la irrigación en las décadas de los 
sesenta y setenta. En 1962, Querétaro forinó parte de la Comisión Lerrna y, en 1964, se 
anunció que este estado quedaba incluido en lo que después se denominó el Plan Lerrna 
para obras hidráulicas destinadas al campo, el cual funcionaba con fondos económicos del 
Banco Interamericano de Desarroll02

• Por igual, hubo obras de gran magnitud que tuvieron 
aportación del Banco Mundial, tal es el caso del inicio de la construcción de la presa 
Constitución de 1917 en 1967, de la que se anunció que sería la más importante del estado ' 
con una capacidad de almacenamiento de sesenta millones de metros cúbicos de agua, 
suficientes para regar diez mil hectáreas del valle de San Juan del Río). " I .... ~ 

Otro programa en el que Querétaro quedó incluido fue el Plan Nacional ~Benito ' 

Juárez", en el año 1972, cuyo fin era almacenar el mayor volumen de agua para apoyar la 
producción agropecuaria, esto mediante la habilitación de diferentes depósitos 
superficiales4

• Los resultados de esas políticas nacionales, en el periodo de Juventino Castro 
(1967-1973), fue el incremento efectivo de las obras hidráulicas destinadas al medio rural, 
esto mediante la perforación de pozoss y la terminación de la presa Constitución de '1917. · , 

Los esfuerzos que orientaban hacia la conversión capitalista del campo a través del 
equipamiento, fueron notorios en el periodo de Antonio Calzada (1973-1979). En el caso de I 
los bordos construidos se incrementaron un poco más del 100% respecto del sexeni~ 
anterior, los pozos, por su parte, se incrementaron alrededor de 60% y las unidades de riego ' 
manifestaron un incremento arriba del 100% (véase el cuadro 1.10), Se anunció, por otro . i 

lado, la terminación de la presa Jalpan y la construcción de tres más en la zona serrana, de ', 
lo que es preciso seflalar que en los últimos cuarenta años las obras hidráulicas casi no han 
privilegiado las tierras del norte. I . 

I Sobre esto, en la década de los sesenta, se señala: "los aprovechamientos subterráneos se efectúan por medio 
de 'una serie de pozos profundos (de 80 a 250 metros de profundidad) para utilizar el agua que es muy 
abundante, sobre lodo en la parte sureste y suroeste del estado, principalmente en los municipios de San Juan 
del Rfo, Tequisquiapan, Querétaro, Corregidora y El Marqués ( ... ). Hay 38 pozos en servicio que suministran 
agua para regar 21 112 hectáreas. Estos pozos se encuentran localizados en 6 valles", de los que destacaba el 
Plan San Juan del Río con 220 pozos para regar 13 893 hectáreas (Holt, 1970: 140), 
2 Manuel González de Casio, 111 lriforme de Gobierno, Querétaro, 1964, p. 26. 
3 Manuel González de Casio, VI Informe de Gobierno, Querétaro, 1967, p. 30. 
4 Juventino Castro Sánchez, V Informe de Gobierno, Querétaro, 1972, p. 28, 
s Véanse los informes de Gobierno 1 a VI de Juventino Castro Sánchez. 
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En el periodo de los años setenta es cuando hubo la mayor cantidad de pozos· 
cavados para irrigación de la historia reciente de Querétaro, sin embargo, los datos que ' 
informaron los gobernadores de ese momento no consignaban los que de manera . 
desregulada se dieron paralelamente, los cuales fueron principalmente realizados por 
pequeños propietarios y se asegura que alcanzaron a cubrir 40% de las tierras irrigadas del 
sur del estado (Ramírez, 1989: 24). Lo cual fue una conducta que, a más de su carácter 
ilegal, implicó el desecamiento de los mantos freáticos que actualmente ya causan estragos 
entre la población de los valles queretanos. 

Anexo 3 
Querétaro, entre los diez estados que más gastan agua 

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Querétaro, en 1996, ! 
ocupaba el décimo lugar entre los estados con mayor extracción de agua subterránea. Esta 
situación es dificil de comprender en esta entidad dada su pequeña extensión territorial, el ' 
número relativamente bajo de pobladores y los exiguos resultados en sus actividades 
agropecuarias. Ocupó el 7° lugar nacional en extracción para uso agricola, teniendo un 
consumo mayor que el Valle de México y Michoacán; ocupó el 6° lugar nacional en el uso '. 
industrial, más alto que Puebla y muy similar al de Jalisco y; en el uso doméstico, ocupó el 
9' lugar nacional, con mayor extracción que varios estados más poblados como Michoacán,:¡ 
Sonora, Jalisco, Puebla y el Valle de México. Sin duda la disponibilidad de aguas 
superficiales ha resultado insuficiente para los usos agropecuarios, sin embargo, los niveles 
de consumo de aguas subterráneas resultan sumamente altos para un territorio con menor 
densidad demográfica y menor actividad agropecuaria que varios estados de la república6

• 

En la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro hay tres acuíferos, de los que ' 
dos tienen más extracción 'que recarga. En 1999, uno de ellos, el acuífero Querétaro, tuvo ' . 
un volumen de extracción de 103 millones de metros cúbicos (Mm3

) de agua por un 
volumen de 70 Mm3 de recarga anual. Otro, el acuífero Huimilpan, tuvo 22 Mm~ de , 
extracción por 20 Mm3 de recarga y, por último, el acuífero Buenavista, tuvo 24 Mm3 de 
extracción y la misma cantidad de recarga. Salvo el último, es notorio el déficit de los otros 
dos y particularmente el del acuífero de Querétaro, el cual, según la misma fuente, abastece 
aproximadamente a646 000 habitantes (Comisión Nacional del Agua, en Hernández,2oo2:-
22). Por otro lado, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) señala que a la ciudad ,de 
Querétaro, en 1985, la. abastecían 27 pozos, éstos ascendieron a 57 en 1997 y en 2002·:: 
fueron reportados 54 pozos que sirvieron a un total de 152 477 tomas7

. El gerente de la' 
Comisión Nacional del Agua, delegación Querétaro, expresó que la extracción y la poca ' 
recarga de este último acuífero provoca un abatimiento de entre tres y cuatro metros 'a1 año 
del mism08

• 

La CNA asentó que en la actualidad la extracción subterránea del agua en el estado 
asciende a 742 Mm3 anuales contra 561 Mm3 que hay de recarga, lo que da un déficit de 
181 Mm3 en los nueve principales acuíferos del estado, de los que destaca el abatimiento. , 
del acuífero de Querétar09

• 

6 Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, 1998, mimeo. 
7 Tribuna de Querétaro, Querétaro, Qro., 6 de enero de 2002, p. 8. 
s Diario de Querétaro, Querétaro, Qro., 14 de marzo de 200 1, p. I-A. 
, Tribuna de Querétaro, Querétaro, Qro., 6 de enero de 2002, p. 8. Según promedios históricos estimados por' 
la Comisión Nacional del Agua sobre la extracción y recarga de los aculferos sobre explotados de cada 
entidad federativa, Querétaro tiene tres acuíferos en esa condición, los que en conjunto extraen 558.47 Mm" 
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Anexo 4 
Las industrias procesadoras de lácteos durante el auge lechero en Querétaro 

Para los afios ochenta, en la cuenca lechera del estado, se contaba con dos plantas . 
procesadoras importantes, cinco pasteurizadoras y diez productoras de derivados lácteos. ' 
Entre las primeras se ubicaban Camation y Derivados de Leche Santa Isabel, la primera . 
continuaba en el giro de la leche evaporada, la segunda se encargaba de la producción de 
dulces y bebidas derivadas de la leche; para el afio 1984 juntas captaban 588 000 litros . 
localmente y 5.7 millones de litros en estados como Jalisco y Guanajuato (Guzmán, 1987: 
63, en Ramírez, 1995: 131). Entre las pasteurizadoras se encontraban la empresa A1pura y 
la Unión de Productores de Querétaro, la primera tema una captación de 190 063 litros 
diarios de 45 productores regionales, lo que representaba 79.2% de la captación de la 
empresa. La segunda recolectaba 21 900 litros diarios de 31 productores regionales, lo que 
ascendía a 87% del acopio de la planta para el mismo afio 1984, el resto lo obtema de 
Guanajuato. Otra pasteQI'izadora era La Estancia, perteneciente a la Secretaria de la Defensa 
Nacional, la cual es un caso de reubicación agroindustrial provocada por la expansión del . 
área urbana en el Distrito Federal; en ésta se procesaban 16 000 litros en promedio, de los 
cuales 76% era de producción propia y el resto lo obtema lócal o regionalmente. Los otros 
establecimientos eran La Finca Asturiana, que procesaba 12 000 litros diarios producidos 
en su propio establo \lel mUlÚcipio de Pedro Escobedo, y la industria queretana Araceli, de · 
la que no hubo información en. ese momento por tener problemas en la captación del 
insumo, aunque es una empresa que sigue compitiendo en el mercado local con una amplia ' 
presencia (Ibíd: 132). Entre las empresas de derivados lácteos se localizaban diez, casi 
todas en los mUlÚcipios de Los Valles, las que para 1984 captaron 17.5 millones de litros de 
leche localmente y 16.2 millones en, Jalisco y Guanajuato. El 62% de la leche que captaban . 
se dedicaba a la elaboración de quesos y el 38% a yogures, crema y mantequilla, algunas de 
ellas también beneficiadas por 'el sumimstro de leche en polvo, como la cremería Las 
Palmas y Quesos Caperucita (Idem). 

Anexo 5 
La presencia y competencia de las empresas avícolas en Querétaro 

En Querétaro las empresas avícolas Bachoco y Pilgrim' s Pride, son las más fuertes 
competidoras, con una importante presencia en buena parte del territorio estatal. La primera 
compañía ha privilegiado las granjas propias y tiene algunas cuantas en aparcería. En 1996, 
su presencia era en los municipios de Cadereyta, Ezequiel Montes, Colón, Pedro Escobedo, 
Querétaro, Corregidora y El Marqués, sumando 38 granjas. Pilgrirn's Pride, además de 
tener granjas propias y en aparcería en los mismos municipios, también tema en AmeaIco, 
Tequisquiapan y San Juan del Río, sumando 80 en el mismo afio. Esta agroindustria, al 
contrario de Bachoco, ha privilegiado la aparcería. Entre los aparceros que trabajan con esta 
empresa destacan los nombres,de Rafael Ábrego, Jesús Coronel y Fernando Ferrer, entre 
otros. El primero, sin duda es el socio número uno de Pilgrim's Pride, quien contaba en 
1996 con 17 granjas en aparcería en los municipios de Tequisquiapan y Colón. El segundo 

de agua al allo y recargan 383 Mm', lo que representa un déficit de 175.47 Mm' de agua. Si bien la fuente no 
precisa el periodo al que corresponden los promedios, esta entidad quedó colocada en el octavo lugar nacional 
en la extracción que se hace de los aculferos sobre explotados (Semaroap, Comisión Nacional del Agua, 1999, 
en Hemández, 2002: 25). Otra fuente seftala que para principios de la década de los noventa habla un déficit 
de 213 Mm' que correspondían al minado de los acuíferos sobre explotados del centro y sur del estado (Nieto, 
1995: 103). Finalmente se puede deducir que el déficit de agua está alrededor de l<!s 200 Mm' al allo. 
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es el más importante socio en el municipio de Querétaro (donde se encuentra también 
Francisco Gallardo,el mayor poseedor de granjas de postura del estado) y el últimó es ,el 
principal socio productor de El Marqués lO

• Estos avicultores,junto con otros destacados, 
han constituido una nueva élite económica en la entidad de ,fuerte influencia en la economía 
ganadera, principalmente Rafael Ábrego, puesto que en la asociación que ha tenido con . 
Pilgrim' s Pride, ha promovido la ampliación de esta agro industria hacia el centro del 
estado, en la zona que en este trabajo se denominó como el corredor agro industrial. .,' 

Anexo 6 
El origen de la ganadería de engorda en Ezequiel Montes 

La ocupación en tomo a la ganadería tiene antecedentes desde que Ezequiel Montes ' 
era una congregación o pueblo nuevo, allá a mediados del siglo XIX (García, 1997: 137), ¡:I 
cual era conocido como el rancho de Corral Blanco, nombre que le venía de' los corrales , 
construidos con piedra poma que pertenecían a las pocas casas con que empezó este pueblo. ' 
Era un lugar que daba albergue a arrieros y animales que ibaiJ a Tequisquiapan, San Juan! 
del Río y la ciudad de México. En realidad era un ' paraje o una terminal de jornada · 
(Montes, 1993: ,24 y 27, en Maldonado, 1997). En esos años, aprovechando las leyes 
agrarias, un señor llamado Julián Velázquez Feregrino, compró el rancho Corral .Blanco e . 
invitó a sus parientes a poblarlo para protegerse de los ' bandidos que por ese tiempo 
abundaban. Tomaron en su beneficio la situación de ser un paraje · para arrieros y 'se"; 
dedicaron a la compra-venta de· ganado vacuno, caprino, lanar, porcino y caballar, 'que · 
venía de tierras norteñas y de la Sierra Gorda (Idem), ' '. . , 

En la memoria de la gente, la engorda de ganado es una actividad de toda 'la.vida .. 
heredada, de esa iniciativa, La ganadera Juana Trejo, dice que su padre le contaba que pór 
los años cuarenta del siglo pasado, él y otros siete vecinos llevaban ganado gordo al r3stro ' 
de Tlalnepantla, Méx" el cual era arriado desde Ezequiel Montes' hasta la estación Bernal ¡ 
de Tequisquiapan, donde era subido al tren para llevarlo hasta aquel destino ll

, La engorda ¡ 
se hacía con base en que había un pie de cría en el municipio y también en el acopio de 
ganado flaco entre las rancherías vecinas para engordarlo, entre las que se contaban las · 
serranas. Esta situación fue prosperando hasta que se hizo necesario comprar-el ganado 1 

también fuera del estado y se llegó a ser uno de los principales centros de engorda del 
pafs l2

. . . . . , . , '" 

Anexo 7 . " 

La explotación del mármol en Cadereyta . ". . ,,; J 

La explotación del mármol inició a escala mayor después de la construcción de la 
carretera a la sierra, alrededor de 1967. Si bien se sabía de su existencia, dado que se dice 
que la gente de esas localidades sabía que los cerros de la zona eran marrnoleros y los 
explotaban a pequeña escala, no había las condiciones para volver su explotación en una ' 
actividad comercial amplia. . , 

. , 

10 Documento interno de la Secretaria de Agricultura, Ganaderla y Desarrollo Rural, Delegación Querétaro: "· 
Agosto de 1996. 
1\ Entrevista con la C.P. Juana de Jesús Trejo, Ezequiel Montes, Qro., 14 de mayo de 2003. .. . . 
12 Entrevista con el Sr. Manuel Rcséndiz, Ezequiel Montes, Qro., 19 de agosto de 1998, y C.P. Juana de Jesús . 
Trejo, entrevista citada. ' . , 
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En las localidades donde hay estas minas existen diferentes actividades en tomo del 
mármol, éstas son según los usos que se da a cada una y también según si se es propietario 
o no de la misma. La propiedad de las explotaciones es diversa, algunos son nativos de " 
Cadereyta y otros son de otros lugares del estado o fuera de éste. En las minas del norte del 
municipio, en lo general los propietarios son del mismo lugar y en otras, cercanas a la 
cabecera, hay propietarios de Guadalajara, Jal. y de San Juan del Río, Qro.13. 

Hay explotaciones que se dedican a extraer tanto calcio, COJIlO mármol en lajas y en 
grano, dado que tienen la maquinaria para ello, las cuales son las más capitalizadas. En 
otras, sólo se dedican a una o dos actividades, dependiendo del capital, por ejemplo, hay 
minas que tienen talleres con maquinaria para producir solamente el carbonato de calcio y 
también las que sólo tienen sierras y herramientas elementales para cortar las lajas y 
venderlas. El caso de estos últimos es el de algunos propietarios que no tienen capacidad 
para una explotación de más envergadura y venden el mármol en bruto a vecinos o 
compradores, o bien, lo trabajan ellos artesanalmente para su venta. 

Los artesanos del mánnol no tienen un comprador permanente, no le trabajan a 
ninguna compañía, sólo trabajan sobre pedido y en pequeña escala, sin embargo, su 
clientela es de diversas partes de la república como Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Distrito 
Federal y del estado de Querétaro. 

Anexo 8 
La actividad turlstica de Bernal 

Dentro del contexto de las actividades y articulaciones económicas del territorio, la 
actividad turística de la delegación Bernal, del municipio de Ezequiel Montes, es relevante. 
Este lugar es famoso en el estado por estar al pie de un enorme monolito, llamado Peña de 
Bernal, el cual atrae a turistas y escaladores por su imponente aspecto. Su atractivo, sin 
embargo, no radica sólo en eso, puesto que Bernal es una población que ha sido elegida en 
diferentes ocasiones, como un sitio para filmar películas dados su arquitectura y el 
ambiente rural semidesértico en que está enclavado. También, en otras épocas, el lugar fue 
famoso por el tejido de cobijas de lana que se realizaba en algunos talleres domésticos al 
igual que en la vecina cabecera de Colón. Como consecuencia de esos atractivos, desde el 
periodo de gobierno de Rafael Camacho Guzmán (1979-1985), esta delegación empezó a 
acondicionarse y equiparse como parte de un proyecto de mayor magnitud que también 
incluyó a diversos sitios de la Sierra Gorda con el objetivo de promocionarlos como un 
corredor turístico de la entidad. Como efecto de esas acciones, el turismo ha llegado y con 

, el paso del tiempo se ha acrecentado, sobre todo en los últimos años, debido a la difusión 
de corrientes místicas que buscan mejorar la calidad de vida con diferentes fuentes de , 
energía natural, las cuales ven en los equinoccios de ' primavera, en pirámides y en 
elevaciones naturales, fechas y lugares propicios para obtenerlas. SitUación por la que la 
Peña de Bernal es conocida como un centro de energía y es visitada masivamente el 21 de 
marzo de cada año. Esta condición mística, sumada a su faz turística, ha hecho de esta 
población un lugar que ha congregado a artesanos del estado con sus productos, con lo que 
ha impulsado, además del comercio de artesanías, servicios como hoteles y restaurantes, así 
como las industrias locales de dulces regionales, del ixtle y de textiles, los cuales, por 
cierto, ahora se elaboran con fibras sintéticas, dada la caída del precio de la lana. Esta 
localidad, es un sitio que se ha desarrollado con fines de esparcimiento para la población 

Il Entrevista con el Sr. Juan Rivera, Cadereyta, Qro., 5 de junio de 2003. 
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urbana, aunque también tiene entre sus agentes a importantes capitales ganaderos que 
participan de la dinámica del sector primario, lo que se agrega a la diversidad económica 
que se ha presentado en la región desde la entrada del neoliberalismo económico. 

Anexo 9 
Antecedentes de la minería en la Sierra Gorda queretana (Adolpbus Langenscbeidt) 

En tomo a la explotación de las minas en el norte del territorio queretano, una visión 
retrospectiva señala que "al tiempo de la conquista y colonización españolas no ·existía 
actividad minera en la sierra, la cual se encontraba poblada por indios seminómadas, 
principalmente pames y jonaces. La penetración española culminó hasta finales del siglo 
XVII cuando se logró con gran esfuerzo la pacificación y reducción de los indios y la . 
colonización, todo ello. principalmente con la persistente y esforzada labor de misioneros 
evangelizadores" (Langenscheidt, 1996: 583). 

Tiempo después, durante el virreinato, los españoles usaron como guías a los indios ' 
para redescubrir los ricos metales escondidos en el subsuelo y fundar así rutas mineras y 
nuevos centros económicos que pudieran ir, por un lado, articulando al territorio virreina! y, 
por otro, generando riqueza para la Corona Española. En ese sentido, respecto a la región 
norteña de Querétaro se señala: "ese nudo de montañas con riqueza mineral cuantiosa se fue 
quedando un tanto olvidada, su agreste topografia hizo que se la fuera dejando un poco de 
lado ante las riquezas que otras montañas y sierras parecían ofrecer con menos dificultades" 
(Ibid: 584). .' 

Efectivamente, la ruta minera nacional traZó el camino principal hacia los estados de 
Guanajuato y Zacatecas, los que serían finalmente las zonas que más riqueza proporcionarian 
a la península ibérica. La dificultad que el territorio serrano mostraba incidió en que la 
minería tuviera un modesto crecimiento durante el . virreinato, en el periodo del México 
independiente y aún en la época revolucionaria (Ibid: 583). Respecto a esta última fase se 
dice: "En esta etapa histórica, las circunstancias son semejantes a la anterior. La Sierra Gorda 
seguía siendo una región aislada del resto de la nación. Este aislamiento amortiguaba en ' 
general todas las acciones y los acontecimientos que en otras partes repercutían fuertemente" 
(Ibid: 574). 

No obstante que la minería en México tuvo una recuperación y crecimiento en el 
periodo posrevolucionario, debidos en parte a los altos precios internacionales de los metales, 
no fue ése el caso de los yacimientos queretanos. La carencia de una infraestructura adecuada 
había hecho de éstos un lugar olvidado. Era evidente la necesidad , de una carretera que 
comunicara con aquella región, al respecto Langenscheidt opina: "Principalmente hacían falta 
caminos carreteros y otras vias de comunicación. Naturalmente la agreste topografia de la 
sierra ya pesaba mucho en esos años en los que al construir una carretera se tenía que tener en 
cuenta que habría de servir para vehiculos de motor, que tendría que tener ciertas 
especificaciones y que ello incidiría fuertemente en la inversión por tratarse de una región tan 
quebrada" (Ibid: 575). 

Años después, la segunda guerra mundial se presentó como una coyuntura favorable 
para los productos mineros a escala internacional. Existe registro de que tres distritos mineros 
de la Sierra Gorda queretana, en la década de los cuarenta, tuvieron una producción en 
diferentes metales con los que anunciaban al mundo su existencia l4

• Esto fue la antesala de 

14 El periodo de guerra alenl6 la demanda de minerales y el allB de precios. En la Sierra Gorda queretana, en 
los años cuarenta, operaron minas en los distritos de Soyatal, Rlo Blanco y Pinal de Amoles. Al respecto se 
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los vínculos económicos que posteriormente establecería la región con otros procesos urbano 
industriales. 

Actualmente, en la Sierra Gorda se reconocen, si bien con poca actividad, los 
siguientes distritos mineros: el de Pinal de Amoles, en el que se ha explotado plata, oro, 
plomo, antimonio, zinc y mercurio; el de Tolimán, en el que se ha localizado principalmente 
plomo y en menor cuantía plata; el de Soyatal, el que ha contado con antimonio y mercurio; 
el de Río Blanco, con plata, oro y plomo; el de Y onthé, del que se ha aprovechado plata, oro, 
plomo, zinc y cobre; el de Maconi, con plata, plomo, zinc, cobre y oro en pequeñas 
cantidades; y el de San Joaqmn, el cual ha contado con mercurio en concentraciones muy 
importantes. Además en muchísimos puntos de la sierra existen otros minerales y rocas que . 
han tenido importancia en diferentes épocas (Ibid: 511). 

Anexo 10 
Las hortalizas de la Sierra Gorda, un ejemplo de relaciones comerciales extra 
regionales 

De entre las actividades primarias que han dado algunos resultados en las tierras 
serranas y que han ampliado sus horizontes comerciales, se encuentran las hortalizas. Éstas, 
son primordialmente cultivos de riego que se les encuentra en las riberas y, en algunos 
casos, donde hay planos o mesas que disponen de agua subterránea. Anteriormente, las 
tierras de riego eran cultivadas en su mayoría con maíz. Con la llegada de algunos técnicos, 
por los años setenta, se empezó a inducir entre los agricultores un cambio hacia cultivos 
más comerciales que poco a poco se adoptaron. De igual modo, la experiencia de algunos 
agentes locales audaces, que probaron con otros vegetales, resultaron importantes en la 
diversificación productiva, lo cual, con el tiempo, se hizo extensivo. El aprovechamiento 
que se ha tenido de estos cultivos se ha modificado con el paso de los años, pues además de 
que se produce para el auto abasto, en algunas parcelas se produce para el mercado en 
diferentes escalas hasta llegar a la exportación. 

De modo indicativo, las hortalizas y sus destinos han tenido los sigtúentes 
comportamientos: en Jalpan es común la producción de melón y sandía, así como, de manera 
más localizada, los cultivos de col y colillor. Los destinos de algunas de estas hortalizas son 
el estado de San Luis Potosí. Igualmente se producen tomate y jitomate que van para el 
mercado de La Merced, en la ciudad de México, los cuales, cuando predominaba un 
comercio más regional, se enviaban a San Luis Potosí y Tampico, Tamps. Por otro lado, en el 
proceso de cambio de cultivos, ya se ha abandonado la producción de pimiento morrón y 
chile jalapeño, las cuales tuvieron su importancia en otros años 15. 

En Peñarniller, además de tomate de cáscara, el jitomate y el chile serrano, que son las 
hortalizas más difundidas, se produce cebolla y, en pequeñas cantidades, rábano y col. En '· 

anota que el de Soyatal llegó a algo más de 7 000 toneladas anuales de mineral de antimonio con ley de 
aproximadamente 30%, partiendo de una producción de unas 900 toneladas en 1935. El distrito de RJo 
Blanco, por su parte, contaba con varias plantas de beneficio que produclan pequeñas cantidades de oro y 
plata en 1945. El de Pinal de Amoles también habla iniciado su producción, la que, en 1952, alcanzó a ser de 
unas 100 toneladas de plomo metálico, extraldo principalmente de antiguos terreros. Por otra parte, se sabe 
que en las minas de El Doctor, en el punto llamado El Socavón, se instaló y operó a finales de los años 
cuarenta y principios de los cincuenta, una fundición plomosa, la cual tuvo problemas metalúrgicos debido al 
alto contenido de antimonio de los minerales que se fundlan" (Langenscheidt, 1996: 575). 
" Entrevis~ al lag. Angel Omaña, Profr. Mario Ramlrez y Sr Gerardo Ortiz, Jalpan, Qro., 7 de agosto de 
1998. 
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1992, hubo un proyecto de cultivar jitomate grande para hacerlo pasta y enJatarlo, finalmente 
no hubo acuerdo con la empresa y se canceló. La gente volvió al jitomate comercial que es de 
dimensiones más pequeñas. Los productos horticolas son todavía de distribución regional, 
pues son comprados por comerciantes de los municipios vecinos como Cadereyta, Ezequiel ' 
Montes y San Joaquín, quienes llegan a Peñamiller para llevarlos a sus respectivos mercados. 
Se dice que no se abastece la ciudad de Querétaro y otros destinos porque no es abundante la 
producción 16. 

En Pinal de Amoles, la producción hortícola se da primordialmente en Bucareli, la 
cual es una localidad junto al río Extoraz, hacia el sur de la cabecera. Además de jitornate y 
chile, la producción es complementada con calabaza, la cual tiene una distribución restringida 
de sus excedentes al sólo ser llevada a la cabecera municipal l7

• 

En Landa, además de los dos primeros productos del municipio anterior, se produce 
un poco de lechuga, aunque en lo general su producción es poca, dado que casi no dispone de. 
tierras de riego, pues se menciona que sólo existe riego auxiliar para las hortalizas y que casi 
no hay tierras que dispongan periódicamente de agua. La poca producción que se tiene se. 
llega a ofrecer en un famoso tianguis que se realiza cada semana en la localidad llamada La 
Lagunita, al noreste de la cabecera municipal, el cual congrega a gente de los municipios ' 
potosinos de Xilitla y Tamazunchale donde, además, hay una importante actividad de compra 
y venta de ganado 18. • 

San Joaquin y Tolimán casi no tienen producción horticola, son lugares donde además ·, 
de lo agudo de la serranía comparten parcialmente el semidesierto, principalmente el segundo '. 
municipio. En el primero de éstos, la horticultura se realiza básicamente como actividad de 
traspatio, dado que casi no hay espacios. Lo poco que se produce es en parcelas pequeñas 
porque la topografia así lo permite. Los cultivos más comunes son rábano, calabacita, ejote y . 
pepino. Lo general es que sean destinados para el abasto doméstico, sólo si hay algún ' 
excedente o urgencia se llevan a la venta, la cual se realiza principalmente en la cabecera ¡ 
municipal l9

. En Tolimán, lo sobresaliente es el cultivo del nopal verdulero que se da en una 
extensión aproximada de 40 hectáreas, el cual, bajo un programa de hortalizas, se asegura que 
ha dado buenos resultados. La producción de esta especie se lleva a la Central de Abastos de 
la ciudad de Querétaro. Para 1998 había un ¡royecto de instalar una procesadora de este tipo , 
de nopal para llevarlo al mercado envasad02 

• 

Arroyo Seco, por su parte, es considerado un municipio tomatero por sus amplios 
volúmenes de producción. Además de ese cultivo, hay jitomate en buena cantidad y algo de ' 
calabacita. Se menciona que hace aproximadamente veinte años se dejó de sembrar chile por' 
lo incontrolable que resultaron las plagas, el cual hasta ese entonces había sido un cultivo 
típico de la zona. En este municipio, hay agua suficiente para el riego y además planos con 
tierras ricas en nutrientes que han atraído a productores de Rio Verde, S.L.P. para rentarlas . . 
Concá es uno de esos lugares, ahí producen tomate, el cual lo empacan y desde ahí mismo se 
envía a los Estados UnidoS21

. Cosa similar sucede en Jalpan, donde vecinos del mismo 
municipio potosino siembranjitomate, pero en este caso para el mercado nacional22. ' . 

16 Entrevista al Sr. Inocente Aguilar, Peñamiller, Qro., 20 de agosto de 1998. 
17 Entrevista al Sr. Heriberto Maldonado, Pinal de Amoles, 5 de agosto de 1998. 
18 Entrevista al Sr. J. Guadalupe Guadarrama, Landa, Qro., 8 de agosto de 1998. 
"Entrevistas a los Sres. Teódulo Ledesma y J. Clemente Ledesma, San Joaquín, Qro., 12 de agosto de 1998.'" 
20 Entrevista allng. Joaquin Chávez, Tolimán, Qro., 24 de julio de 1998. 
21 Entrevista allng. Angel Torres y al Sr. Atanasio Torres, Arroyo Seco, 6 de agosto de 1998. 
22 10g. Angel Omana, entrevista citada. ,. , 
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Anexo 11 
Las políticas de apoyo a la fruticultura en la Sierra Gorda 

Los antecedentes de el cultivo de la fruta se encuentra en la presencia de algunas 
especies que de manera natural se han dado en la región, tales corno el durazno, la manzana, 
el membrillo y el aguacate. Al igual que las hortalizas, las huertas frutícolas en su mayoría se 
localizan en las tierras de riego. Fue hasta los aftos setenta cuando se palpó el interés más 
claro, de .parte de la administración pública, hacia la fruticultura, esto fue con el entonces 
gobernador del estado, Antonio Calzada Urquiza (1973-1979), quien realizó una reflexión 
con motivo de su primer informe de gobierno que llamó la atención sobre esta actividad. En 
ese momento dijo: "Si se atiende a la productividad en los cultivos, los frutales ocupan el 
primer sitio, pues siendo solamente el 1% de la superficie sembrada en el estado ( ... ) alcanzan 
un valor de la cuarta parte del total,,23. Atento a esa situación, en su periodo realizó 
inversiones a través del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (pIDERy4 

para apoyar varias acciones agropecuarias en los municipios serranos, entre las que se 
proponia el fomento del desarrollo frutícola2s, empero, no hay registro de un efecto 
productivo amplio por estos propósitos gubernamentales, sólo algunos casos localizados, 
aunque fue importante corno experiencia para algunos productores, pues empezaron a 
formarse en esa rama 

Sería hasta la siguiente administración de gobierno estatal (1979-1985), cuando se 
impulsaría con mayor ímpetu esta actividad. Se crearon algunos programas bajo la estrategia 
de la Alianza para la Producción para difundir y mejorar sus rendimientos. Se planteó el 
Programa de Parcelas Demostrativas que proponía el cultivo de hortalizas, frutales y vid, el 
que, para 1980, ya contaba con veinticuatro de estas parcelas. Por otro lado, la Comisión 
Nacional de Fruticultura (CONAFRUT), en ese mismo afto, estableció 17 huertos 
fenológicos para la investigación de los árboles con mejores condiciones gara las regiones 
frutícolas y establecieron huertas frutícolas colectivas en 31 comunidades 6. De los huertos 
fenológicos existía uno en Arroyo Seco para especies tropicales y subtropicales. 

La misma CONAFRUT, en el periodo de esa administración, sembró varios árboles 
frutales más, principalmente de manzano, durazno, aguacate y vid27

, lo cual reflejaba la 
intención de mostrarla como una actividad alternativa a la población, principalri¡ente a la 
serrana. En 1984, el gobernador del estado, Rafael Camacho Guzmán, señaló: "La 
fruticultura ha comenzado a tener gran aceptación, se ha incrementado en varied3des 
mejoradas y en determinadas zonas, que de acuerdo a sus características, han permitido la 
siembra y el cultivo de manzana, chabacano, mango, aguacate y otras especies,,28. En ese 

2J Antonio Calzada Urquiza, I Informe de Gobierno, Querétaro, 1974, p. 22. 
24 En 1973 se estructuró el PIDER bajo el control de la Secretaria de la Presidencia para coordinar las 
acciones y evitar duplicidades entre las secretarias de Estado que tuvieran que ver con el desarrollo rural. En 
1977 se convirtió en Programa Integral para el Desarrollo Rural con algunas modificaciones para adecuarlo a 
la Reforma Administrativa, al Sistema Naciona! de Planeación y a la PoUlíca de Fortalecimiento a! 
Federalismo (Nieto, 1986: 109). . 
25 Antonio Calzada Urquiza, IV Informe de Gobierno, Querétaro, 1977, p. 39 Y V Informe de Gobierno, 
~ uer é taro , 1978, p. 4. 
2 Rafael Camacho Guzmán, I Informe de Gobierno, Querétaro, 1980, pp. 12 Y 16 
27 Rafae l Camacho Guzmán, 11 Informe de Gobierno, Querétaro, 1981 , p. 10 Y IV Informe de Gobierno, 
Querétaro, 1983, p. 18. 
28 Rafael Camacho Guzmán, V Informe de Gobierno, Querétaro, 1984, p. 13. En San Joaquln, en este periodo 
hubo un importante apoyo a los manzanos y se instaló una procesadora de frutas, aunque el proyecto fracasó, 
según el Sr. Teódulo Ledesma, entrevista citada. 
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mismo año, señaló que en Concá, municipio de Arroyo Seco, se plantaron 40 hectáreas de 
limón mexicano con la perspectiva de producir y exportar el aceite de ese cítric029

• Para el 
fmal de su sexenio informó que la superficie frutícola se incrementó 47% en su periodo de 
gobiern03o• Esto lo corroboraria un año después el nuevo gobernador, Mariano Palacios 
Alcocer (1985-1991), cuando aseveró que la fruticultura representaba 4% del área agrícola de . 
la entidad, la cual contribuía con el 4% de la producción agrícola y el 24% del valor de la 
producción31

. Si bien, el valor de la producción no aumentó, pues prácticamente tenia el 
mismo porcentaje que doce años atrás, la superficie sí se había incrementado, lo que denota 
que hubo una caída en el valor de los frutos. 

En efecto, a pesar de las aportaciones significativas que hicieron los frutales en los 
valores de la producción del subsector agrícola, hay que recordar que lo hicieron en 
momentos de franca decadencia de. la actividad primaria queretana, esto de los años ochenta 
a la actualidad, ya que en este periodo, la aportación del sector primario al producto interno 
bruto estatal siguió un camino a la baja, el cual prácticamente se ha estancado (véase el 
cuadro 1.2). De esa manera, por más que haya representado una participación importante en 
la agricultura, como lo informaron los gobernadores, finalmente resultó una participación 
poco significativa. 

Con el inicio de la administración de Mariano Palacios, cambió sus instalaciones 
hacia el estado de Querétaro la CONAFRUT, lo cual significó un mayor compromiso con la 
fruticultura queretana, sin embar~o, para el final de su administración esa institución fue 
liquidada por el gobierno federal 2, más que nada por los cambios que vivían los modelos 
económico y administrativo en la nación, los cuales exigían, por un lado, menor intervención 
estatal en la economía y, por otro, restarle importancia a la producción primaria que no 
tuviera por finalidad la exportación, así fue como, instituciones como CONAFRUT, por su 
labor, se traducían en un subsidio estatal a la agricultura de subsistencia, lo cual, según la 
ortodoxia de los neoliberales mexicanos, se debería eliminar en la estrategía del libre 
mercado, a pesar de que los países desarrollados conservaran una fuerte participación en la 
economía y dando amplios subsidios a su agricultura. 

En ese mismo orden, es ÍIl3portante señalar que el relativo mayor apoyo a las 
actividades con los árboles frutales, se dio en momentos en que el endeudamiento nacional 
adquirido en los años setenta con la banca internacional , causó severos estragos en la 
economia mexicana y, de manera particular, en el sector primario, fundamentalmente por lo 
inviable que resultaba para la agrícultura participar en el mercado nacional, dada la crisis 
económica de inicios de los años ochenta y por la apertura comercial que, en la segunda 
mitad de esa década, permitió la entrada de productos primarios extranjeros al mercado 
mexicano. 

En esa línea, la fruticultura representó una tabla de salvación, más para los 
diferentes gobiernos que para los campesinos, puesto que bajo el esquema de programas de 
huertos familiares para el auto abasto, realizó acciones para encubrir la incapacidad de 
rehabilitar al campo, principalmente en las tierras serranas y en las comunidades étnicas de 
Tolimán y Arnealco, este último municipio ubicado al sur del estado. En ese sentido; 

,. Idem. 
30 Rafael eamacho Guzmán, VI Informe de Gobierno, Querétaro, 1985, p. 22. 
31 Mariano Palacios Alcocer, I Informe de Gobierno, Querétaro, 1986, p. 25. 
32 Mariano Palacios Alcocer, 11 Informe de Gobierno, Querétaro, 1987, p. 15 Y VI Informe de Gobierno, 
Querétaro, 1991, p. 23 . 
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muchas de las acciones a favor de la fruticultura no han tenido la perspectiva de una 
producción comercial sino de complemento a la producción campesina por medio del auto 
abasto o de la venta en pequeflas cantidades de los excedentes. 

Más adelante, en los aflos noventa, se multiplicaron los establecimientos frutícolas de 
manzano, durazno, naranjo y Vid, algunos de ellos con recursos del Programa Nacional de 
Solidaridad33

• Todavía en 1991, en Concá, municipio de Arroyo Seco, el huerto fenológico 
de especies tropicales y subtropicales y el de limón mexicano, mantenían sus cultivos en 
apoyo a la investigación34

• Más adelante, los programas federales fueron reduciendo los ' 
subsidios y con ello la participación del campo en la economía nacional. El último programa 
que representó un subsidio importante para el agro fue el denominado Alianza para el 
Campo, impulsado en el gobierno de Ernesto . Zedillo, el cual se dirigió más a la 
capitalización, mediante el apoyo económíco para la compra de tecnologia, que a la 
producción. En ese sentido, de los aflos noventa a la fecha, la fruticultura no ha recibido . 
apoyos directos que le permitan competir en el mercado, no obstante, algunos productores ' 
serranos han abierto brechas para colocar su producción en algunos nichos, no exentos de 
problemas y abusos, pero al fin dentro de la dinámica comercial. 

Anexo 12 
La. diversidad de la producción frutícola en la Sierra Gorda 

En la Sierra Gorda, las frutas más comunes son el durazno y el aguacate, sin embargo 
hay una diversidad más amplia de la que las publicaciones oficiales señalan. En Pina! de 
Amoles, por ejemplo, lo que más se cultiva es manzana, rsera, membrillo, durazno y ciruela ' 
aunque con poca actividad comercial en todos estos frutos 5. 

San Joaqwn, por otro lado, tiene primordialmente durazno, manzana, aguacate y 
mango. En el estado, este municipio es reconocido por su producción de manzana y ha tenido 
diferentes experiencias para comercializarla. Una de esas experiencias refiere a que, entre , 
1983 Y 1984 hubo una procesadora de frutas que, según la apreciación de un fruti cultor, el Sr. 
Teódulo Ledezma, fue mal planeada. Menciona que, entre 1982 y 1985, bajo el gobierno de 
Camacho Guzmán, el apoyo a la fruticultura tuvo auge, en lo particular hubo un programa 
para la producción de manzana en el que se apoyó para tener una procesadora de frutas. 
Según este fruticultor, la mala planeación radicó en que su nível de producción era más alto 
de lo que la zona podia producir, esto hizo necesario llevar fruta de otros lados para 
completar la capacidad requerida. Según comenta, el mercado no se planeó como debería y 
con ello llegó el fracaso. En ese lugar se procesaban ates, ' mermeladas, néctares, chiles en 
escabeche y nopales. Otra experiencia, es la venta de manzana que se hacía a una empaCadora 
de San Juan del Río que, según se rememora, era la empresa Boing, la cual también se 
suspendió. Por otro lado, pervive una empresa casera que elabora licor de manzana desde ' 
hace varios aflos y que se comercializa principalmente en los lugares turísticos del estado, la 
cual es la experiencia más sólida de esta rama, aunque su producción es de baja escala. 
Igualmente, hay gente que ha recibido talleres para aprender a hacer mermeladas yates, pero 
muy pocos realizan estos productos, quienes los venden lo hacen al menudeo y poco a poco, 
con la idea de ayudar en algo al sustento doméstico. Por último, hacia el norte del municipio, 

33 Mariano Palacios Alcocer, IV Informe de Gobierno, Querétaro, 1989, p. 27 Y V Informe de Gobierno, 
Querétaro, 1990, p. 2 t. 
34 Mariano Palacios Aleocer, V/Informe de Gobierno, Querétaro, 1991, pp. 23-24. 
JS Ing. Heriberto Maldonado, entrevista citada 
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colindando con Jalpan, donde hay un clima más cálido, hay producción de plátano en baja 
escala, sin más alcance que el autoabast036

• . , 

Otro municipio con diversidad es Jalpan, cultivan naranja y mandarina, además de 
mango y guayaba, esta última se siembra tan,to en tierras de riego como de temporal37

• 

Arroyo Seco, también se ha especializado en cítricos, los cuales fueron apoyados, en buena 
medida, por los huertos para la investigación que , estableció la Comisión Nacional de 
Fruticultura. En sus tierras fundamentalmente se han cultivado la naranja y ellimón .. y, en , 
menor medida, mango. Se ha ido dejando la producción de.guayaba, durazno y manzana, 
según se informa, porque constantemente tenían plaga y resultaban pérdidas constantes para 
los cultivadores38 , ' ' , . , 

Tolimán es otro municipio con diversidad en el cultivo de frutales, cuenta con 
aguacate, durazno, granada, guayaba y tuna La guayaba es el cultivo más común, 
básicamente porque se adapta muy bien a los terrenos' con pendiente, se dice que inició su 
impulso entre 1974 y 1975, cuando se dieron los primeros esfuerzos del gobierno de 
Calzada Urquiza hacia este rubro. Este municipio es famoso en la entidad porque cada afio ' 
celebra la Feria del Aguacate, dada la calidad del fruto y su difusión entre las huertas ', 
locales39

• 

En Peñamiller tiene notoriedad la producción de nopal tunero, aunque , su 
producción no da más que para el autoconsumo y, en el, ramo forestal, se realiza la ' 
recolección de nuez, avellana y piñón, por un lado, y de damiana, 'orégano, gobernadora, 
laurel y pingüica, por otro. Si bien, se han aplicado programas para hacer un uso racional de !, 
lo forestal -por ejemplo, existe uno que ha fomentado el orégano cultivado- en lo general ha 
seguido predominando la recolección4o. , , , 

En Landa, la empresa de jugos y refrescos Boing, aproximadamente en 1996, llevó 
a la administración municipal de ese entonces un proyecto para el cultivo de guayaba que 
abasteciera a su planta, la cual obtuvo como respuesta poco interés de la gente, por lo que 
no se concretó tal propósito. Por otró lado, en cuatro localidades, hacia los límites con el 
estado de Hidalgo, se siembra café orgánico, el cual no ha tenido el reconocimiento 
suficiente de parte de las autoridades estatales para apoyarlo como una empresa regional y 
ha sido máyormente aprovechado por los intermediarios de los estados de Jalisco, Hidalgo 
y San Luis Potosí41 

. 

Anexo 13 
Los destinos comerciales de la producción de fruta en la Sierra Gorda 

Del proceso frutícola serrano, interesa destacar los diferentes destinos de la 
producción. En Pinal de Amoles, un municipio con poca actividad, parte de su producción : 
se vende al menudeo en la orilla de la carretera y casi toda la cosecha es para 
autoconsumo42

. En San Joaquín, la fruta tiene un fin más comercial, principalmente con la 
manzana, que es su principal cultivo, la cual tiene como mercado al estado de México y al ' , 

" Sres, Teódulo Ledesma y J, Clemente Ledesma, entrevistas citadas, 
J7 Sr. Gerardo Ortiz e lng. Angel OmaHa, entrevistas citadas, 
38 Sr. Atanasio Torres e Ing, Angel Torres, entrevistas citadas. 
,. lng. Joaquln Chávez, entrevista citada, 
40 Entrevista a la Ing, Judith HemAndez, Peflamiller, Qro., 20 de agosto de 1998 y Sr. [nocente AguiJar, 
entrevista citada, 
41 Sr, J, Guadalupe Guadarrarna, entrevista citada, 
4' Ing. Heriberto Maldonado, entrevista citada, 
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mismo estado de Querétaro, aunque los productores no son los que salen a vender sino que 
son intermediarios quienes llegan al municipio a comprar. Un fruticultor local, afirmó que 
algunos fruticultores a veces intentan llevar a Cadereyta y Ezequiel Montes su producción 
pero que los intermediarios interfieren mucho y generalmente éstos se quedan con la ' 
mercancía 43. 

En Jalpan, la fruticultura se difundió, al igual que en el resto de los municipios, por 
diferentes programas de gobierno. Sus volúmenes, en lo general, sólo alcanzan para el , 
consumo local, sólo los pocos productores de mayor capacidad, mandan su producción fuera, 1 
primordialmente a las ciudades de Querétaro y San Luis Potosí. En el caso de la naranja, que 
es un cultivo fuerte, su principal mercado se ha ubicado en el Distrito Federal44

• .' 

En Arroyo Seco, por su lado, a fmes de los años ochenta, parte de la producción de . 
ft'utas se enviaba al mercado de abastos de la ciudad de San Luis Potosí y, en Querétaro, a 
Ezequiel Montes, Tequisquiapan, San Juan del Río y a la capital estatal. En la actualidad, las 
rutas comerciales han variado poco, ahora un destino es Río Verde, S.L.P. y continúan las 
ciudades de Querétaro y San Juan del Río 4S. . 

En Tolimán, la guayaba es el cultivo más común y se comercializa en Cadereyta" 
Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Querétaro, aunque en general, todas las frutas son llevadas 
a la central de abastos de la ciudad de Querétaro. Al igual que en los otros casos, hasta este 
municipio llega gente de fuera a comprar la producción, incluyendo compradores de otros ' 
estados y de la ciudad de Méxic046

• Landa y Peñamiller son municipios donde la producción , 
de frutales es muy escasa y su destino no va más allá del abasto de la unidad doméstica47

• .' • 

. ~ 
Anexo 14 '. . '~r. 

Los cambios de las rutas comerciales de ganado de la Sierra Gorda 
El comercio de ganado en esta región ha tenido diferentes rutas para concretar su 

venta, aunque hoy día se haga una concentración importante en la región Ezequiel Montes- . 
cadereyta. Un ejemplo de éstas se dio en San Joaquín, del que se señala que hace más de 
veinticinco años había una relación comercial considerable con el estado de Hidalgo, . 
principalmente de ganado bovino que se llevaba hacia Ixmiquilpan y Zimapán, los cuales 
eran los lugares más cercanos. Caminaban uno o dos dias hacia esos poblados para vender 
sus animales, pero cuando se mejoraron las vías de comunicación la gente buscó las 
opciones más cercanas. En este caso Ezequiel Montes resultó más cercano y además el ' 
mejor mercado 48. " • 

Un caso similar es el de Jalpan, donde se asegura que hasta 1993 o 1994 se llevaba 
ganado para engorda a Río Verde, S.L.P. De entonces a la fecha se vende a los ganaderos' 
de Ezequiel Montes que llegan a este municipio serrano, principalmente por la mejor paga 
que ofrecen49

• Otro testimonio, pero éste de Arroyo Seco, señaló que en este municipio lo. 
que más los relacionaba con Río Verde, San José del Tapanco y San Ciro, S.L.P., era la: 
venta de ganado gordo hacia esos lugares, sin embargo, lo caro de los insumos ha hecho . 
decaer esa actividad en este municipío queretano, lo que ha modificado la actividad y la 

43 Sres. Teódulo Ledesma y J. Clemente Ledesma, entrevistas citadas . 
.. Sr. Gerardo Ortiz e Ing. Angel Omana, entrevistas citadas. 
" Sr. Atanasio Torres e lng. Angel Torres, entrevistas citadas. 
<6 Ing. Joaquín Chávez, entrevista citada. 
" log. Judith Hemández, Sr Inocente Aguilar y J. Guadalupe Guadarrama, entrevistas citadas . 
.. Sr. Teódulo Ledesma, entrevista citada. 
49 Profr. Mario Rarnlrez, entrevista citada. 
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ruta, dado que ahora predomina la venta de ganado flaco con destino a Ezequiel Montes y 
Cadereyta, el cual algunas veces también llega de los municipios potosi nos cercanos. En 
1996 y 1997 se considera que salió bastante ganado para los municipios del centro de , 
Querétaro. Cuando las cosas van bien se calcula que salen cincuenta cabezas de ganado por 
semanaso. 

Anexo 15 
La promoción del "turismo verde" en la Sierra Gorda 

El estrechamiento de relaciones sociales y económicas entre la Sierra Gorda ' y los 
procesos urbanos del centro y sur de la entidad se ha dado también a través de la diversidad . 
paisajística que la región norteña ofrece para la actividad turística. Se publicitan caidas de • 
agua como las cascadas de Chuvejé y el Durazno, de Pinal de Amoles y San Joaquín, . 
respectivamente; pasos de agua debajo de grandes cerros, como el llamado Puente de Dios, . 
en Jalpan; las grutas Los Herrera en San Joaquín, donde .además se promociona el 
campismo en la zona boscosa conocida como Campo Alegre. Se cuenta también en' la 
serranía'norteña con el abismo subterráneo denomínado El Sótano del Barro, concretamente 
en Arroyo Seco, el cual ocupa el primer lugar en México por la longitud de su tiro .y se le ' 
considera como el tercero en el mundo. En el mismo tenor, la administración municipal de .. 
Peñamiller, del periodo 1997-2000, se propuso aprovechar el río Extoraz para . tener una 
zona de "rápidos" donde se pudiera practicar el kayaquismo y el balsismo, lo cual no se ha 
concretado; además.se promocionan las montañas que bordean a este río comoidóneas.para 
escalar. En Tolimán se realiza el senderismo y el ciclismo de montaña, donde el atractivo, 
aparte de las actividades deportivas, es apreciar la flora cactácea, de la cual algunas ' 
especies están en peligro de extinción. En Landa, en el lugar conocido como El Madroño, 
se ofrecen los bosques y el clima fresco como una zona apta para el campismo, además de 
la localización de una área con fósiles marinos que datan de millones de años. En el 
municipio de Jalpan, concretamente en la presa del mismo nombre, se efectúa desde hace 
alrededor de siete años el Torneo de Pesca Deportiva y Recreativa de Lobina, al cual 'llegan 
competidores de varias partes del centro del país, donde también se ofrece ' un área-de· : 
campismo. 

Anexo 16 ~ -, .. 
La infraestructura carretera de la región del Sur 

A, Huimilpan 
En este municipio, antes de los años ochenta, el interés de la constnicción de los , 

camínos radicaba en impulsar convencidamente las actividades agropecuarias, sín embargo, 
se haria conectando más hacia las ricas zonas agrícolas de los municipios. vecinos, Pedro 
Escobedo y El Marqués, que hacia el interior del mismo. Las obras realizadas iban entre 
caminos vecinales y caminos importantes para las actividades agropecuarias. En 1964 se, 
terminó el camino El Colorado-Los Cués, ambas localidades rurales, la primera de El 
Marqués y la segunda de Huimilpan, ubicadas en una zona considerada de . intenso 
desarrollo agropecuario, camino que en 1969 quedó revestido ' para el mejor 

, ' 

,. Ing. Angel Torres, entrevista citada. 

356 



aprovechamiento de sus potencialidades51
• Igualmente, en 1970, se revistió el camino 

Huimilpan-Presa San Pedro, básicamente gara comunicar con la obra que almacena agua y ' 
con la zona agrícola que rodea a la misma . . 

Más adelante hubo nuevos caminos, básicamente rústicos, que fueron la base para 
llevar otros servicios como agua y electricidad a las localidades rurales, buscando conectar, 
además, con caminos importantes entre diferentes centros urbanos que permitieran un 
mejor desplazamiento tanto de productos como de población. Un ejemplo de ello son las 
acciones que se llevaron a cabo «n carninos localizados entre Huimilpan y Cqrregidora en 
1972, son los casos, por una parte, del camino La Puerta-Las Taponas y, por otra, el de El 
Jaral-Charco Blanco, del que se añadieron obras hasta el entronque con el camino Villa 
Corregidora-Coroneo, en ese tiempo un camino de suma importancia para el poniente del 
municipi053

• 

Años después, bajo el gobierno,de Camacho Guzmán (1979-1985), llegó un imPulso 
más vasto a la construcción de carreteras aprovechando la infraestructura de caminos con . 
que ya se contaba. En 1980, se realizaron importantes avances en la carretera Los Cués
Galindo, la cual se concluyó al siguiente año, carretera que básicamente beneficia y cruza la 
importante zona de producción agrícola del municipio de Pedro Escobedo, la que además, 
corre paralela a la Querétaro-San Juan del Río. En e! mismo 1980, se realizaron a la vez 
obras que . comunicarían en diferentes' etapas y de manera definitiva a la cabecera de 
Huimilpan con la ciudad de Querétaro. Por un lado, se ejecutaron obras para la 
construcción de la carretera Querétaro-Cimatario, la cual se terminó en 1981 54

• 

f En ese mismo año se anunció que la cabecera de Huimilpan ya había quedado 
integrada a la red de carreteras 'estatales. Sin embargo, sería años más adelante cuando la , 
comunicación entre Querétaro y Huimilpan y los ramales de la carretera quedarían 
terminados. Es el caso del camino El Cimatario-Huimilpan, el que en 1981 se reportó casi 
terminad055

, del cual en 1985, se pavimentó el camino Los Cués-EI Cimatario, y en ese ' 
mismo año, al final del periodo de gobierno de Rafael Camacho, se concluyó la carretera de : 
Querétaro a Huimilpan y de este lugar hacia Amealc056

• • . 

En los años noventa hubo nuevas obras de mejoramiento y mantenimiento de varíos 
carninos, así como la pavimentación del antiguo camino a Huirnilpan (el llamado Villa 
Corregidora-Huimilpan), ubicado hacia el noroeste del municipio. Con esta última acción.' 
se abrieron las posibilidades de cambio del uso del suelo de esa zona hacia el uso t 

residencial, puesto que e! agua de pozo con que cuenta lo facilitaría, lo cual no se hizo 
esperar, pues de hecho e! cambio de! uso del suelo inició en esos mismos años. 

B. Amealco 
Las dos carreteras .más antiguas de este muniCipIO son: la que comunica a su 

cabecera con la capital , del estado, y la que lo hace con Coroneo. Fueron construidas entre 
1960 y 1961, en el periodo de gobierno de Juan C. Gorráez (1955-1961). Más adelante, se 

" Manuel González de Cosío, If{ Informe de Gobierno, Querétaro, 1964, pp. 22-24 Y Juventino Castro 
Sánchez, 1/ Informe de Gobierno, Querétaro, 1969, p. 27. 
" Juventino Castro Sánchez, 111 Informe de Gobierno, Querétaro, 1970, pp, 32-36. 
" Juventino Castro Sánchez, V Informe de Gobierno, Querétaro, 1972, p, 22. 
,. Rafael Camacho Guzmán, 1 biforme de Gobierno, Querétaro, 1980, p. 24 Y f{ [nforme de Gobierno, 
Querétaro, 1981, p. 14. 
" Rafael Camacho Guzmán, l/Informe de Gobierno, Querétaro, 198 1, p, 14, 
,. Rafael Camacho Guzmán, VIlnforme de Gobierno, Querétaro, 1985, pp. 31-32. 
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realizó la construcción de caminos hacia el sur y el oriente del municipio, precisamente 
para comunicar con las zonas de asentamiento de la etnia Ñañhó. De éstas, en 1964 se ' 
terminó el camino Amealco-Santiago Mexquititlán, hacia el sur del municipio, el que para 
1972 ya era carretera, la que además lleva a Temascalcingo y Atlacomulco, Méx., este 
último un importante municipio mexiquense para algunos amealcenses por su actividad 
comercial l7

. En 1966, por otro lado, se inició el camino a San lldefonso Tultepec, al oriente 
del municipio, el que en 1970 fue revestido y en 1984 entregado como carretera, la cual 
conecta con Aculco, en el estado de Méxicol8

. Es importante precisar que parte del 
crecimiento de la infraestructura caminera que se fortaleció entre 1967 y 1973, tuvo una 
definición fundamental desde el gobierno del estado, dado que el jéfe del ejecutivo estatal, 
Juventino Castro Sánchez, era nativo de Arnealco, quien, por otro lado, gestionó ante el ' 
gobierpo federal el establecimiento de una zona de desarrollo del Programa de Inversiones ' 
Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER), concediéndose para Querétaro, en 1972, la 
Región 4 del programa que comprendía a los municipios de Huimilpan y Arnealcol9

• Si 
bien el programa llegó en los dos últimos años de su sexenio, se sumó al conjunto de ol1ras ·. 
de infraestructura y equipamiento de la región a lo largo de la década. : f. '! , , 

Posteriormente, en la primera mitad de los años de los ochenta, en el periodo de 
Rafael Camacho Guzmán, llegó otro impulso a la infraestructura para el transporte'terrestre. 
Al final de esa administración, en 1985, se terminó la carretera directa a San Juan del Río , 
desde la cabecera municipal, así como la carretera a La Muralla, la cual parte ! de un ,' 
entronque desde la Amealco-San lldefonso Tultepec y converge con la que se dirige aSan.· 
Juan del Río, conocida también como la carretera Amealco-La Muralla y, por último, en el 
mismo año se concluyó la Amealco-Huimilpan60

, el tramo directo San Juan del Río-J.,a 
Muralla se terminó en 1984. Con estas acciones quedó estructurada la red carretera de este 
municipio, la que en la segunda mitad de los años ochenta y en los años noventa ya no 
recibió ninguna más, salvo el caso de la construcción de nuevos caminos vecinales, que en ! 
la administración de ,Palacios A1cocer (1985-1991) tuvieron cierto auge6!. En ese sentido, , 
las actividades, en lo general, han tendido al mejoramiento y mantenimiento d.e los caminos , 
ya existentes. ' " ,. 

• • .~I .' 

Anexo 17 
El cambio de suelo agrícola a residencial en Huimilpan " 

Huimilpan, municipio que por decreto forma parte de la zona metropolitana de la 
ciudad de Querétaro, ha sido objeto de cambios de uso del suelo con 'destino residencial. En 
2002 tenía cinco proyectos habitacionales residenciales aprobados y varias solicitudes 
pendientes de cambio de uso del suelo. De los aprobados, uno está ubicado hacia el noreste ' , ~ 

del municipio (sur de la ciudad de Querétaro), por la carretera Huimilpan-Querétaro, y 
cuatro al noroeste (oriente de Corregidora), por la carretera El Pueblito-Huimilpan. ; El ' . \., 
" Manuel González de Coslo, 1/1 Informe de Gobierno, Querétaro,1964, pp, 22-24 Y Juventino Castro 
Sánchez, V Informe de Gobierno, Querétaro,1972, p. 22. • 
"Manuel González de Coslo, V Informe de Gobierno, Querétaro,1966, p. 23; Juventino Castro ,Sánchez,, //I 
Informe de Gobierno, Querétaro,1970, pp. 32-36, Y Rafael Camacho Guzmán, V Informe de Gobierno, 
Querétaro, 1 984, p, 23. . . , 
,. Entrevista al Lic. Arturo Rulz Flores, ex Coordinador PIDER de la zona ·Amealco-Huimilpan. Querétaró, 
25 de abril de 1996. 
60 Rafael Camacho Guzmán, VI Informe de Gobierno, Querétaro, 1 985; pp. 31-32. 
61 Entrevista al !ng. Rogelio Pifia CoUn, Amealco, Qro., 9 de enero de 2004. 

358 



primero tiene una extensión de 51 hectáreas, llamado Cumbres del Cimatario; de los otros, 
ubicados al noroeste, dos son condominios, uno de 78 hectáreas y otro de 9 hectáreas, 
llamados El Patol 1 y El Patol II, respectivamente, y por último, existen 2 fraccionamientos 
de 10 hectáreas cada uno 62. . 

El fraccionamiento Cumbres del Cimatario es un proyecto que refleja una gran . 
inversión por la publicidad desplegada y la calidad de sus obras de urbanización, propio 
para gente de ingresos medios y altos, además de estar ubicado junto al cerro de El 
Cimatario, el que desde la década de los ochenta fue decretado como parque nacional y, en 
consecuencia, como área natural protegida, de esa manera ha ido reforestándose y ganando 
un atractivo visual para los urbanitas queretanos y para los moradores del fraccionamiento 
en cuestión. La aprobación de este fraccionamiento ha generado mucha polémica por el 
cambio en el uso del suelo, principalmente porque son terrenos considerados corno "área de ' 
mitigación" del parque El Cimatari063 y porque eran tierras ejidales. Sin quedar satisfechos ~ 
los grupos de ambientalistas que cuestionaron esta acción, el fraccionamiento no ha dado . 
marcha para atrás y las autoridades aseguran que se hicieron los trámites siguiendo la 
normatividad que hayal respecto. Un ex funcionario municipal, sobre el asunto señaló: 
"Cumbres del Cimatario sí fue construido en zona ej ida!, sin embargo, no era zona de ' 
sembradío, eran matorralitos lo que había ahí. Hubo oposición porque se 'le daba en la 
torre' a los bosques, pero ya no había bo~ues , yo he visto fotos de hace muchos años y sí 
fue un bosque hermoso, pero ahora ya no" . . 

En cuanto al asunto de la tenencia ejidal se ' menciona que no hubo problemas para 
hacer los trámites legales de . cambio de l USO del suelo. Los restantes cuatro proyectos ·. 
habitacionales aprobados, pertenecían al régimen de pequeña propiedad y se señala que 
hubo menos problemas con éstos65

• No obstante la facilidad para ejecutar estas acciones, un 
terna controvertido es que estos proyectos se encuentran en una micro región conocida ' 
como Apapátaro (al noroeste del municipio) que, según cartografías municipales, por su 
potencial agropecuario, es clasificada como una zona para agricultura mecanizada continua 
y para el desarrollo de praderas cultivadas (INEGI, 1998)66. 

En la misma micro región de Apapátaro, por la localidad de La Noria, hay varias 
solicitudes para cambiar el uso del suelo de agropecuario a habitacional, las cuales en 2002 . 
se encontraban en espera de resolución61

. ' . 

Anexo 18 
La oferta de fraccionamientos campestres y la renta de casas de campo en Amealco ' } 

En Amea1co se han dado, desde hace 'aproxiniadamente tres lustros, los primeros 
pasos. para convertir al municipio en un lugar de casas de descanso, aprovechando el clima 
fresco y sus zonas boscosas. Sin que sea un lugar famoso de descanso y esparcimiento, este 

62 Entrevista al Sr. Marco Antonio M ~rales, Huimilpan, Qro., 15 de agosto de 2002. 
6J Esto según la editorial de la revista Sanla Rosa ... ayer y hoy, año 1, núm. 9, agosto de 2002, Querétaro . 
.. Entrevista al Profr. Maurilio Servln Hemández, Humilpan, Qro., 15 de agosto de 2002 . 
., Sr. Marco Antonio Morales, entrevista citada. 
66 En el tenor de los procesos de cambio en el uso del suelo, un funcionario municipal señaló que dos de los 
desarrollos habitacionales de esta 7.ona anterionnente se explotaban como tierras de cultivo, pero que los 
empleados del propietario muchas \leees abandonaban el trabajo por irse de migrantes, y que ante la incapacidad 
de dedicar sus terrenos a la agricultura decidió promoverlos como desarrollos habitacionales (Sr Marco Antonio 
Morales, entrevista citada). 
67 Sr. Marco Antonio Morales, entrevista citada. 
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municipio cuenta con sitios que aprovechan el entorno natural tanto para venta de terrenos 
y casas corno para renta de cabañas que operan en manos de particulares. Son los casos del 
fraccionamiento que comparte terrenos de Huirnilpan y este municipio en la Sierra del 
Rincón. Ahí mismo, pero en territorio amealcense está el fraccionamiento campestre 
Laguna de Servín junto a la localidad del mismo nombre. Cerca de la cabecera, por la salida 
rumbo a Santiago Mexquititlán, están dos fraccionamientos llamados Las Cabañas y 
Cabañas San José lt6, respectivamente, donde además hay algunas en renta. Por la misma 
carretera, a escasos cuatro kilómetros de la cabecera, en la localidad llamada Rincón de. la . 
Florida se encuentra otro conjunto de cabañas en renta llamado "Jajelilo" y, más adelante, 
en San Pedro Tenango, se localiza un condominio de aproximadamente quince cabañas 
llamado Bosques del Renacimiento, donde algunas se rentan. Por otra carretera, la que va a 
San I1defonso Tultepec, se localizan las cabañas en renta denominadas Rancho La Cruz. 
Todas estas opciones operan en manos de particulares, Además de estos fraccionamientos y 
cabañas en renta, hay varias casas de campo particulares esparcidas en diferentes partes del 
territorio. 

Los gobiernos municipales también 'han tenido acciones para atraer visitantes a este 
municipio. Uno de ellos es un proyecto eco turístico que para promover la actividad 
económica se tratará de impulsar en la localidad denominada San Pablo, localizada en una 
serranía boscosa al sur del municipio donde, por sus características, también se explota un 
aserrader06g

. Cerca de allí, en la misma serranía, se encuentra otra localidad llamada La 
Piedad en la que hay una pequeña cascada que es de gran atractivo, en razón de ello se ha 
intentado construir algunas cabañas como un proyecto comunitario, pero no ha habido las 
condiciones para concretarlo después de varios intentos69

• • . 

. . 
Anexo 19 
Los aserraderos de Amealco: tala ilegal y deforestación 

A la par de la existencia de paisajes de montaña en este municipio, se encuentran 
zonas deforestadas, algunas con cultivos agrícolas, otras totalmente erosionadas. 
Probablemente la situación más remota que puede explicar la deforestación y la erosión de 
algunas tierras de la región del Sur es la instalación de un aserradero por un grupo de 
españoles y franceses en 1820, y otros que se instalaron posteriormente, que mermaron el 
medio boscoso sin control. Del aserradero de españoles y franceses se menciona que salió 
madera para usarse como postes de luz en Francia y como durmientes para las vias de 
ferrocarril en nuestro pais. De.igual manera, hubo una compañía carbonífera que se instaló 
en terrenos de la Hacienda La Torre, al sur de Amealco, que se dedicó a explotar el bosque, 
por lo menos hasta principios del siglo XX. Hasta San Pablo, localidad dentro de -la 
hacienda, llegaba diariamente un tren desde la estación de Cazadero, municipio de San Juan . . 
del Río, a llevarse carbón, durmiente y raja que producía la compañía. Se afirma que la 
explotación de los bosques dismiriuyó en 1926, una vez que los gobiernos 
posrevolucionarios quisieron poner orden en el ámbito agrario del país en tomo del 
proyecto de la reforma agraria, sin embargo, ya se había hecho un gran daño al. territorio 

.. En est~ lugar, entre los gobiernos estatal y municipal, se construyeron unos estanques piscícolas con fines 
recreativos y existe la intención de construir unas cabanas para alojamiento de los visitantes (Ing. Rogelio 
Pifta CoHn, entrevista citada) . 
.. Idem. 
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forestal que ofreció beneficios por muchos años a los nativos y a los contratistas foráneos 
ahí asentados (Serna, 1996: 65). 

En los bosques de Amealco, lo que más se encuentra es la explotación clandestina a 
pesar de que hay autorizaciones de aprovechamiento, aunque en realidad éstas son con poco 
manejo silvícola. En Amealco hay tres aprovechamientos autorizados por la Secretaría del' 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA T): uno es San Pablo, lugar al que hace 
un siglo llegaba un tren a recoger los productos de una compañía carbonífera, donde la ' 
madera de encino es utilizada como leña, aunque en su mayoría es aprovechada como parte 
de un proceso de producción industrial a través de la producción de mangos de hacha, picos y 
palas, y en la producción de carbón. La explotación de este aprovechamiento es ejidal, en la . 
que los ejidataríos cortan los trozos de madera y los mandan a la ciudad de México para que 
elaboren los mangos en aquel lugar. Se dice que para esta acción media un contrato en el que 
el contratista hace el aprovechamiento y paga una utilidad a los ejidatarios por su trabaj0 70. 

En este aserradero se hace manejo silvícola, sin embargo, hay dudas sobre su correcto 
proceder, al igual que en las zonas de bosques de la Sierra Gorda, pues un funcionario 
municipal opinó que hay mucha complacencia de las autoridades fedeIf1les de la 
SEMARNAT y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 
Mencionó que se percibe que ha faltado seguimiento en el cumplimiento de sus obligaciones 
en las zonas de bosque, pues es muy común ver en el paisaje la deforestación por la tala 
clandestina, la cual incluso se da por la costumbre de hacer las tortillas con leña7 1

• 

Los otros dos aprovechamientos se encuentran en los límites entre Huimilpan y 
Amealco, en lo que se conoce como la sierra de El Rincón. En este lugar se encuentra el ejido 
del mismo nombre, en el que hay un aprovechamiento forestal para autoconsumo donde se 
aprovechan el encino y el pino sólo como leña. El tercero, localizado en esta misma sierra, 
está en la localidad denominada Laguna de Servín, a su vez en los límites con el estado de 
Michoacán, donde el ejido con la misma denominación explota la madera de encino para 
ofrecerse como leña y para la producción de carbón, los cuales abastecen a restaurantes, y a 
consumidores en general, de la ciudad de Querétaro a través de carboneras instaladas en esa 
ciudad, las que incluso son propiedad de gente de El Aserrín, localidad de esta sierra72

• 

Además de la ausencia de un manejo silvícola en las superficies boscosas, se sabe del 
abuso de los permisos de parte de los leñadores y de la realización de tumbas clandestinas, 
pero no es comparable con lo qU¡; se dice que hace gente del estado de México, quienes son 
los que más aprovechan los recursos. Éstos llegan por San IIdefonso Tultepec, al sureste de 
Amea\co, realizan cortes ilegales y sacan la madera del estado hacia un centro de acopio de 
carbón y leña instalado en Aculco, México, inmediatamente después de pasar los límites de 
Querétaro 73. Lo cual no es más grave porque sean de otro estado los que se benefician de los 
recursos naturales, sino porque el problema es público, ya que la gente lo sabe, lo denuncia y 
se hace poco por evitar o corregir estos problemas en las instancias responsables. 

7. Ing. Rogelio Piña Colln, entrevista citada. 
71 Idem. 
12 Idem. 
13 Idem. 
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Anexo 20 
Los porcinos una especie ganadera de tras patio en la región Sur 

Los porcinos son una especie de presencia común en esta región, sin embargo, no 
destacan por los valores de su producción ni por su explotación tecnificada. Igualmente, no 
presentan efectos territoriales importantes en la región por sus débiles articulaciones ' 
económicas. Al igual que el resto de las especies, predominan como animales de traspatio y 
no cuentan con programas específicos de fomento de parte de los gobiernos estatal y 
federal, en ese sentido, las granjas que existen, que son muy pocas, operan más por 
esfuerzos de sus productores que por políticas que les favorezcan. En términos de 
conveniencia, los campesinos cultivan más a los ovinos y los bovinos con una perspectiva 
rentable que a los porcinos, pues la inversión y el mercado no son favorables para' la venta 
de éstos, de esa manera, esta especie es cultivada en el traspatio a través de la alimentación 
con desperdicios domésticos, principalmente tortilla, lo cual hace las veces de una especie 
de "alcancía", ya que son engordados sin mucha inversión y poco a poco, para después ser 
consumidos o vendidos cuando haya necesidad en la unidad doméstica. En la cabecera de 
Huimilpan es amplia la venta de camitas (es una forma de preparar la carne de puerco), lo 
cual constituye uno de los principales canales por los que se aprovecha la producción 
regional74

• 

74 Entrevista rea,!izada a los Ingenieros Anibal Hemández Rivero y Gilberto Ortiz Vargas, Técnicos del 
Programa de Fortalecimiento a Organizaciones y Empresas Rurales del municipio de Huimilpan. Huimilpan, 
Qro., 8 de junio de 2005. 
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GRÁFICA 1. TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL EN LA REGiÓN DE LOS VALLES, 1960-2000 
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GRÁFICA 2, TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL DE LA REGiÓN EZEQUIEL MONTES-CADEREYTA, 1960-
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GRÁFICA 3, TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL EN LA·REGIÓN SIERRA GORDA, 1960-2000 
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GRÁFICA 4, TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL DE LA REGIÓN DEL SUR, 1960-2.000 
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