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I. Presentación 

La realización de investigaciones sociales que se encaminen a la aplicabilidad de los proyectos, 
con el fin de dar alternativas para el desarrollo, es el objetivo primordial de este trabajo. Por ello, no 
deja de ser importante la divulgación de las investigaciones científicas en materia social para 
manifestar la situación de los diversos grupos, en este caso, de los grupos indígenas de México. 

 

Más concretamente, esta presentación de los elementos culturales de los Otomíes del Estado de 
Querétaro busca mostrar la diversidad cultural de nuestro país y, sobre todo, sugerir que el 
desarrollo sólo puede ser realizado tomando en cuenta las características específicas de cada 
cultura, por lo cual, no puede ser aplicable un proyecto general de desarrollo que no manifieste las 
diferencias de necesidades de cada sector. 

 

Por ello, creemos que las investigaciones sociales basadas en la interdisciplinariedad brindan una 
posibilidad para manifestar las directrices de los programas de desarrollo. en los que las 
inversiones (públicas y privadas), para el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, 
cumplan su objetivo. 

 

La investigación del Perfil de los grupos otomíes de Querétaro fue realizada entre mayo de 2002 y 
abril de 2003: En dicho periodo se hizo la investigación bibliográfica y la recopilación de datos 
necesarios, provenientes de instituciones públicas como el INEGI y el INI. Además de ello, se 
realizó investigación de campo para identificar los indicadores socioeconómicos y culturales de 
dicho grupo indígena, con el fin de presentar un diagnóstico social en el cual se manifiesten sus 
necesidades. 

 

A pesar de la escasez de documentos sobre los otomíes de Querétaro, puesto que la mayoría de 
estudios se centra en los otomíes del Estado de México y del Valle del Mezquital, la investigación 
bibliográfica nos permitió conocer las semejanzas y diferencias de cada región indígena del grupo 
analizado para entablar condiciones de generalidad, las cuales fueron corroboradas por medio de 
la investigación de campo en la zona indígena de Querétaro. 

 

La intención de esta investigación es proporcionar un documento que presente las particularidades 
de los otomíes de Querétaro, de tal forma que pueda ser consultado por todo tipo de público, tanto 
por estudiantes de diversas disciplinas como instituciones interesadas en proponer posibilidades 
de mejora social. 
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Para definir a los otomíes de Querétaro, se tiene que tomar en cuenta la diversidad de su entorno, 
que propicia una cultura particular, en la que los aspectos históricos han influido notoriamente. Por 
ello, se hace una diferenciación de las regiones indígenas de acuerdo con su ubicación y 
características geográficas, para especificar elementos culturales propios 

 

Principalmente se diferencian los municipios de Amealco y Tolimán, puesto que son los que 
cuentan con mayor población indígena y nos permitirán ejemplificar a las dos regiones otomíes de 
Querétaro. 
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II. Ubicación en el territorio nacional 

Los otomíes son uno de los grupos indígenas con mayor población en México. Se ubican en la 
zona central del país, principalmente al oeste y al norte del valle de México, en el oeste y noroeste 
del Estado de México, en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, en el norte de la Sierra de Puebla, en 
la Sierra Gorda y en el sur de Querétaro, además de algunas zonas de Veracruz, Michoacán, 
Tlaxcala, Guanajuato y Morelos (Lilian Scheffler;1999). 

 

Actualmente, ocupan la misma área que en tiempos de la Conquista. Posteriormente a ésta, hubo 
un ligero desplazamiento hacia el norte. En nuestra época se han desplazado aún más hacia el 
norte . “Al desplazamiento hacia el norte, partiendo del Valle del Mezquital, se debe su presencia 
en el hábitat montañoso de la Sierra Gorda” (James W. Dow;1990). 

 

Fundamentalmente, los otomíes son una población de altiplano, salvo algunas excepciones en 
Puebla y Querétaro. Las diversas regiones donde habitan los otomíes se pueden dividir en dos 
tipos: el habitat de altiplano, en el cual se ubican la mayoría de los otomíes, y el habitat montañoso, 
en el que se ubican los otomíes de la Sierra de Puebla y de la Sierra Gorda. 

 

A su vez, el Altiplano puede variar, desde la región semidesértica del Valle del Mezquital hasta la 
región del Valle de Toluca, que se caracteriza por un clima templado-húmedo. De igual manera, la 
precipitación pluvial varía en el Valle del Mezquital y en el Valle de Toluca, teniendo la primera 
menos de 300mm anuales; y hasta 1000 mm anuales en la segunda. Debido a estas 
características, el Valle del Mezquital, por ser regularmente seco, presenta dificultades para el 
cultivo de temporal, a diferencia del Valle de Toluca, en el que la agricultura no presenta 
demasiados riesgos. 

 

De esta manera, encontramos que la diversidad de los entornos donde habitan los otomíes y su 
amplia extensión, con distintos climas, altitudes y tipos de vegetación, permiten una 
heterogeneidad en su cultura. 
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Regiones indígenas de Querétaro 

 

En el Estado de Querétaro, se localizan los grupos indígenas hñähñü u otomíes y pames, con sus 
áreas geográficas definidas y sus variantes socioculturales. Las dos regiones otomíes se localizan: 

 

La primera, hacia el sur, en el altiplano, dentro del municipio de Amealco. Según el Instituto 
Nacional Indigenista (INI; 1995), este municipio cuenta con 32 comunidades; en cambio, la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Querétaro (1999) sólo contempla 30 localidades 
en cuatro microregiones (San Ildefonso Tultepec, San Miguel Tlaxcaltepec, Santiago Mexquititlán y 
Chitejé de la Cruz). 

 

La otra región otomí se localiza en el semidesierto central, el INI (1995) contempla 71 localidades, 
y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Querétaro (1999) sólo 42 localidades, en 
seis microregiones en los municipios de Tolimán (San Miguel, Tolimán, San Pablo, Casa Blanca y 
Carrizalillo), Cadereyta (Sombrerete) y Ezequiel Montes (Villa Progreso). 
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La región pame se localiza en los municipios de Jalpan y Arroyo Seco, en la Sierra Gorda; cuenta 
con siete localidades según el INI (1995) pero, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 
de Querétaro (1999) registra 15 comunidades, en dos microrregiones (Tancoyol y Valle Verde). 

 

 

Ubicación de las regiones indígenas otomíes 

El grupo otomí, históricamente, ha ocupado la zona central y sur del Estado de Querétaro, aunque 
los datos varían sobre el número de municipios y localidades en los cuales se distribuyen. Sin 
embargo, concretamente podemos mencionar que se ubican en los municipios de Tolimán, 
Cadereyta, Ezequiel Montes y Amealco, principalmente. 

 

Según el Programa Estatal de Etno-desarrollo del Gobierno del Estado de Querétaro, la región 
otomí abarca, en su conjunto, una superficie total de 55, 900 ha. Para este estudio, describiremos 
las dos regiones más características donde se ubican los otomíes. La primera, (donde habita el 
mayor número de hablantes indígenas) corresponde al municipio de Amealco, en el sur del Estado 
de Querétaro, y la segunda se ubica en el semidesierto y corresponde al municipio de Tolimán. 

 

Amealco 

 

El municipio de Amealco se localiza entre los 20 o 01´ y 20 o 22´ de latitud norte, y entre los 99 o 
55´ y 100 o 18´ de longitud oeste. Representa un 6% de la superficie del Estado. 

 

Este municipio limita, al norte, con los municipios de Huimilpan y San Juan del Río; al sur, con el 
Estado de México y de Michoacán; al este, con el municipio de San Juan del Río y el Estado de 
México; al oeste, con el Estado de Michoacán y el municipio de Huimilpan. 

 

Amealco está dividida en cuatro microrregiones: 

 

Santiago Mezquititlán, compuesta por los barrios I, II, III, IV, V, VI y San Pablo. 

 

San Ildefonso Tultepec, la cual cuenta con las localidades de San Ildefonso Centro, Yosphi, El 
rincón, el Bothe, el Tepozán, Mesillas, La Pini, Tenazda, Shajay y El Saucito. 
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Chiteje de la Cruz, esta microregión la componen las localidades de Chiteje de la Cruz, San Juan 
Dehedó Ejido, San José Ithó y El Varal. 

 

San Miguel Tlaxcaltepec, se compone de las siguientes localidades: San Miguel Tlaxcaltepec, 
Centro, Chiteje de Garabato, Los Árboles, El Terrero, El Picacho y El Lindero. 

 

En la región de Amealco están los ejidos de La Torre, Donicá, Loma Linda, San Bartolomé del 
Pino, La piedad y San Pedro Tenango. 

 

Tolimán 

 

El municipio de Tolimán se encuentra en la parte centro-occidental del Estado de Queretaro, en el 
semidesierto y la Sierra Gorda; pertenece a la región indígena otomí norte. Sus coordenadas 
abarcan desde los 20 o 45' a los 21 o 4' de latitud norte y de los 99 o 47' a los 100 o 05' de longitud 
oeste. Representa el 5.7% de la superficie total del Estado de Querétaro. 

 

Tolimán limita, del lado norte, con el Estado de Guanajuato y el municipio de Peñamier; al sur, con 
los municipios de Cadereyta, Ezequiel Montes y Colón; al este, con Cadereyta y Peñamiller; al 
oeste, con el municipio de Colón y el Estado de Guanajuato. La extensión del territorio municipal 
de Tolimán es de 724.7 km 2 de un total estatal de 11,449 km 2 , que corresponde al 6% de la 
extensión total del Estado. El municipio se integra por la cabecera municipal y 95 localidades. El 
Valle de Tolimán se extiende en forma de triángulo, entre los terrenos de San Miguel, San Pablo y 
San Pedro Tolimán; además de ello, cuenta con tres delegaciones municipales: San Antonio de la 
Cal, San Miguel y San Pablo. 

 

Tolimán se encuentra compuesto por seis microrregiones, las cuales son: 

 

San Miguel Tlaxcaltepec, se compone de las localidades: San Miguel Tlaxcaltepec, Centro, Chiteje 
de Garabato, Los Árboles, El Terrero, El Picacho y El Lindero. 

 

Tolimán, compuesta por las localidades de Tolimán, Casas Viejas, Casas Viejas II, El Grangeno, 
Horno de Cal, La Loma, El Molino y El Tequesquite (Chalmita). 

 

Carrizalillo, la cual cuenta con las localidades de Adjuntillas, La Cañada, Carrizalillo, Crucitas, El 
Chilar, Guadalupe, Manantial, La Matamba, Las Moras, Rancho Viejo y La Vereda. 
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San Pablo, comprende las poblaciones de El Cedazo, El Patol, Rancho Nuevo, El Rincón, San 
Antonio de la Cal, San Pablo, El Sauz, El Terrero y El Zapote. 

 

San Miguel , a esta microrregión la componen las localidades de Barrio de García, La Cebolleta, 
Diezmeros, Don Lucas, El Encinal, La Estancia, Gudinos, Nogales, Panales, La Peña, San Miguel 
y Tierra Volteada. 

 

Casa Blanca, se integra por las localidades de: Bermejo, Bomintzá, Casa Blanca, Cerrito Parado, 
El Derramadero, Los González (Culantrillo), Jabalí, El Madroño, Maguey Manso, Mesa de 
Chagoya, Mesa de Ramírez y Ojo de Agua 

 

Existen otros lugares en el municipio que no están clasificados debido a su poca población, como 
son los poblados de: Los Ahogados, Agua Fría, Carro Prieto, Las Cuatas, El Chorro, Landú, 
Pirulito, Plomosas, Ramón Blanco, Salitre Fuerte, El Zavilar, Álamo, Buena Vista, El Ardonal, Hda. 
De San Pablo, Jasso, San Agustín de Verónica, La Pama, Perú, El Pueblito, Los Roque, La Sala, 
San Ramón, Socorro, La Villira, Zapatero, Don Diego, El Lindero, Aguacate, La Ascención, La 
Carreta, Corralitos, García, Laguna de Álvarez, La Lagunita, El Shaminal y El Tule. 

 

 

Hidrografía general de las regiones otomíes del Estado de Querétaro 

Los ríos más importantes de Querétaro son el río Moctezuma o Pánuco, que desemboca en el 
golfo de México; y el río Lerma, que lleva sus aguas al Océano Pacífico. En el sur del Estado 
existen corrientes de agua subterránea, en especial en los valles de Querétaro, Santa Rosa, El 
Marqués, San Juan del Río y Tequisquiapan que se tornan como los más importantes. Además de 
ello, el terreno plano y poco ondulado de los valles, ayuda al aprovechamiento de estas corrientes 
para uso doméstico e industrial. En la zona norte de Querétaro, también se cuenta con aguas 
subterráneas, como los manantiales del río Blanco, Los Encinos, Higueras y La Huerta; sin 
embargo, lo accidentado del terreno hace más difícil la extracción de estas aguas. 

 

El río Moctezuma, cuyo cauce se dirige hacia el norte, es el límite interestatal con el Estado de 
Hidalgo. Este río drena, principalmente, en el río Extóraz y sus afluentes, y, en casi toda su 
extensión, a los municipios de Peñamiller, Tolimán, Cadereyta y San Joaquín, así como la mitad 
norte del municipio de Colón; penetra en el occidente de Peñamiller, al que cruza con dirección 
sureste, aumentando sus caudales gracias a las afluencias del río Tolimán. La cuenca del río 
Lerma comprende la mayor parte de Huimilpan, al que drena el río Pueblito, que sale de dicho 
municipio por el occidente. Por otro lado, el río Lerma con ciertos afluentes, en algunas regiones 
divide al Estado de Querétaro del Estado de Michoacán; además, este río es conducto de salida de 
los escurrimientos del sur de Amealco. 
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Las ramificaciones de la Sierra Madre Oriental son de los elementos más importantes del relieve en 
la región, puesto que interfieren en la penetración de la humedad, traída por los vientos 
procedentes del Golfo de México. Este hecho propicia que la región de más escasa precipitación 
pluvial sea la comprendida en los municipios de Peñamiller, Tolimán, Cadereyta y Ezequiel Montes, 
que se sitúan precisamente en la falda occidental de dicha Sierra. En esta zona la precipitación 
varía entre 400 y 600 mm. Esto contrasta con el hecho de que en la falda oriental de la misma, se 
localicen las mayores precipitaciones de la región, como sucede en los municipios de San Joaquín 
y de Cadereyta (800- 1600 mm). 

 

 

Clima 

Las regiones otomíes de Querétaro cuentan básicamente con los siguientes climas: 

 

Clima cálido: tiene una temperatura media anual mayor de 22 0 C. Este clima predomina en la 
parte norte de la región; según su grado de humedad y temperatura se divide en cálido subhúmedo 
y semicálido. El primero tiene lluvias en verano; el segundo es el más cálido de los templados, 
tiene una temperatura media anual mayor a los 18 0 C; con lluvias en verano. Este tipo de clima se 
presenta principalmente en parte de los municipios de Peñamiller y Cadereyta. 

 

Clima seco o estepario: Se presenta en la parte media de la región, que es la que tiene mayor 
altura. De acuerdo a su grado de humedad y temperatura, se divide en semicálido y templado 
semiseco. El primero tiene una temperatura media anual entre los 18 0 y 22 0 C, con inviernos 
frescos; este clima se presenta en los municipios de Peñamiller, San Joaquín, en partes de 
Cadereyta y Tolimán. El templado semiseco tiene una temperatura media anual entre los 12 0 a 18 
0 C., en los meses más fríos llega a una temperatura de –3 0 C; tiene lluvias en verano. Abarca 
principalmente los municipios de Colón, Ezequiel Montes, Huimilpan, Tolimán y Cadereyta 

 

Clima templado: tiene una temperatura media anual entre 12 0 y 18 0 C y, en el mes más frío, entre 
–3 0 y 18 0 C. De acuerdo a su régimen de lluvias y humedad, se divide en dos tipos: Templado 
húmedo y subhúmedo. El tipo templado húmedo tiene lluvias en verano, una temperatura media de 
22 0 C en los meses más cálidos; se encuentra principalmente en los municipios de Cadereyta y 
Colón. El tipo templado subhúmedo, es el más seco de los subhúmedos; tiene lluvias en verano, y 
una temperatura media del mes más caliente, mayor a 22 0 C. este clima se localiza principalmente 
en el municipio de Cadereyta. 
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Fauna 

Independientemente de la fauna doméstica, que integra la población ganadera de las diversas 
regiones (ganado bovino, porcino, ovino y caprino), además de las aves y colmenas; existe una 
fauna silvestre objeto de cacería y, en no pocas ocasiones, útil para satisfacer las necesidades 
alimenticias de la población. Algunos de los animales silvestres que se ven en la región son: 
conejo, rata de campo, tuza, tejón, serpientes, cacomixtle, etc. 

 

 

Flora 

Las principales agrupaciones vegetales que cubren el suelo de la región otomí de Querétaro son 
las siguientes: 

 

Bosques de encino y pino, caracterizados por árboles como encino, pino, enebro, cedro blanco y 
madroño. Pueden abundar las epífitas, como el heno y orquídeas. Dichos bosques se localizan en 
algunas localidades de los municipios Tolimán, Amealco y Cadereyta. 

 

El mezquital está caracterizado por árboles de diversos tamaños, como mezquite, palo bobo, uña 
de gato, junco, bindó, huizache , granjeno y palo shishote. Generalmente se mezclan algunos 
cactus, como nopales, cola de diablo, órgano y biznagas; además de otras plantas, como palma 
dáctil y magueyes. El mezquital se localiza en lo municipios de Cadereyta, Ezequiel Montes, 
Peñamiller y Tolimán. 

Los matorrales desérticos están caracterizados, principalmente, por arbustos de hojas pequeñas, 
tales como gobernadora, hojasén, junguillo, sangre de grado, estoquillo, lechuguilla, guapilla y 
cactáceas. 

 

En las lomas más abruptas los arbustos mocrófilos desaparecen y sólo se desarrollan las 
cactáceas y plantas rosetófilas, como lechuguilla, guapilla, junguillo y palma dáctil. Este tipo de 
vegetación principalmente se localiza en la parte norte del municipio de Cadereyta. 

 

 

 

 

 

PERFILES INDIGENAS DE MÉXICO / OTOMIES DE QUERETARO / David Figueroa



pág. 12 
 

 

III. Historia 

La configuración étnica que existió en la época prehispánica, en lo que hoy conocemos como el 
Estado de Querétaro, fue muy compleja, puesto que en su territorio se encontraban los límites de 
Mesoamérica y Aridoamérica; dos zonas con características geográficas muy diferentes, debido a 
que la primera es templada y la segunda es árida. Por ello, la convivencia entre diversos grupos 
permitió un intercambio de elementos socioculturales. Inclusive, esta región recibió diferentes 
nombres por los grupos que se asentaron en este territorio o que tuvieron contacto con él: los 
otomíes lo llamaron “Mxei” que quiere decir “lugar donde se juega pelota”; los mexicas lo llamaron 
“Tlaxco” y los chichimecas lo denominaron “Xico”, que también quiere decir “el gran juego de 
pelota”, puesto que el terreno de la zona, junto con las cañadas, semeja un gran juego de pelota. 
Sin embargo, el nombre de “Querétaro” fue puesto por los tarascos de Michoacán, quienes lo 
denominaron “Crettaro” o “Queréndaro”, que significa “lugar de peñas”, por la abundancia de la 
cantera en el lugar conocido como La Cañada. Más tarde, a la llegada de los españoles, el nombre 
se modifica a como lo conocemos actualmente “Querétaro” (SEP; 1999). 

 

No se conoce exactamente desde cuándo se dan los primeros asentamientos en Querétaro. 
Existieron grupos de cazadores recolectores que habitaron temporalmente el territorio hoy 
conocido como queretano. Estos cazadores vivían en cuevas y refugios naturales; posiblemente 
algunos de ellos se establecieron para aprovechar los valles fértiles que se encuentran entre las 
montañas de la Sierra Gorda, además de la riqueza minera existente en la región. Otros grupos 
optaron por los valles del sur, entre la Sierra Queretana, puesto que presentaba abundancia de 
agua y fertilidad en sus terrenos. Estos primeros habitantes se dedicaron principalmente a la 
agricultura; sus alimentos básicos fueron maíz, frijol, chile, calabaza y maguey. La cerámica fue 
muy utilizada entre estos grupos. Entre los pueblos de la Sierra Gorda, la explotación de los 
yacimientos mineros se tornó una de las actividades más importantes. El comercio se desarrolló 
entre los pueblos de la Sierra Gorda y los de los valles del sur del actual Estado de Querétaro; el 
cinabrio, mineral rojizo, fue intercambiado para su utilización en rituales y en la decoración de la 
cerámica. 

 

Estos grupos, inclusive tuvieron contacto con los olmecas y pueblos del altiplano central y 
occidental. De estos contactos hubo un desarrollo en la agricultura, la cerámica, la cestería, los 
textiles y los números. El comercio empezó a extenderse como una de las actividades primordiales. 
Además de ello, eran reconocidos como buenos guerreros, se organizaban entre las poblaciones 
de la sierra y de los valles para formar señoríos en busca de la defensa de su territorio. De esta 
manera, las poblaciones empiezan a adquirir una organización más sólida, que permitió el 
desarrollo de sociedades mayores. Tuvieron acercamientos, inclusive con la cultura teotihuacana 
en el periodo clásico (0-900 d.C.) y, posteriormente, con grupos Huastecos y del Tajín, 
principalmente en el norte. 

 

A principios del período postclásico (900- 1521 D. C.), la región de la Sierra Gorda y la de los valles 
del sur del Estado se ven afectadas por las sequías y las invasiones de grupos nómadas 
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chichimecas, provenientes del norte (Aridoamérica); esto origina el abandono de algunas 
poblaciones y centros ceremoniales. Uno de los primeros grupos chichimecas que llegó a la Sierra 
Gorda fue el de los pames, quienes convivieron de forma pacífica con los pobladores de esta 
región, adoptando costumbres sedentarias. Posteriormente, los jonaces, también de origen 
chichimeca, temidos por ser un pueblo guerrero y agresivo, llegaron a estas regiones serranas, 
esta vez con fines bélicos aunque continuaron con su forma de vida nómada. 

 

Mientras los chichimecas llegaban a Querétaro, los toltecas invadieron a las poblaciones de los 
valles. A diferencia de los chichimecas, los toltecas tenían una sociedad más desarrollada, por lo 
cual dejaron una mayor influencia en la cultura de los grupos que habitaban en los valles. 

 

Algunas crónicas se refieren a los otomíes como un pueblo oriental, estrechamente relacionado 
con los olmecas de Nonoualco, el pueblo de Quetzalcóatl, y con los más antiguos del Altiplano, los 
pinomechocho-popoloca. En el siglo VIII, se encuentran otomíes sedentarios construyendo sus 
pueblos en el valle de Tula, jugando un papel especial en la cultura tolteca, hasta principios de la 
ocupación chichimeca. 

 

La región sur de Querétaro se pobló en el siglo XIII, principalmente con otomíes del señorío de 
Xaltocan, además del asentamiento de grupos otomíes provenientes del área de Tula; 
posteriormente estos se desplazaron a otros territorios: los correspondientes a los actuales 
municipios de Amealco, Cadereyta, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Querétaro, San Juan del 
Río, Tequisquiapan y Tolimán. Según Reséndiz (1997), a la región de Tolimán llegaron diversos 
grupos de otomíes, posiblemente después de la caída de Tula, alrededor del año 1200 d.C, los 
cuales se asentaron en este lugar. 

 

Otras fuentes, como la de John C. Super (1986), mencionan que los primeros otomíes llegaron de 
la provincia de Jilotepec para comerciar con los chichimecas antes de la llegada de los españoles. 
Es posible que hayan creado asentamientos temporales, pero fue sólo hasta que los españoles, en 
conjunto con los indios, fundaron Querétaro, cuando los indígenas se establecieron en esta 
provincia. Entre los otomíes vivían otros indios provenientes de diversas regiones de México, y que 
hablaban distintos idiomas, como los tarascos y mexicas. 

 

La región de Xillotepec-Chiapan, localizada al noroeste del Estado de México, sureste de Hidalgo y 
una porción de Querétaro, fue denominada “riñón de los otomíes”, debido a que en esta parte 
habitaba la gran mayoría de ellos. 

 

En los Anales de Cuauhtitlán (p.20), se refieren a los otomíes como contemporáneos de los 
toltecas, antes de la caída de la ciudad de Tula (en 1200 d.C. aproximadamente). En esta época se 
observan los inicios de la decadencia otomí, notándose en sus fronteras una reducción territorial y 
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su caída definitiva en 1395. Es, a partir de esta fecha, cuando se desplazan hacia distintos rumbos, 
sufriendo una dispersión considerable. 

 

Entre las principales actividades económicas de los otomíes encontramos la agricultura, la caza y 
la producción artesanal de textiles de ixtle y algodón. La base social estaba constituida por las 
familias nucleares y extensas, así como los calpullis, sobre los cuales se alzaban los sectores 
nobles, guerreros y sacerdotales. Fueron considerados como excelentes guerreros, por lo cual 
llegaron a ser aliados de los mexicas en sus conquistas. Adoraban a los dioses mesoamericanos, 
aunque también tenían dioses particulares; creían en la inmortalidad de las almas y en la 
importancia de los antepasados. Su calendario era similar al mexica. 

 

Por su parte, los grupos conocidos como chichimecas basaban su economía en la caza- 
recolección. Esto les permitía sobrevivir en regiones accidentadas, lo cual influyó en su 
característica guerrera de resistencia ante el sometimiento, para conservar su libertad. Los 
“mecos”, como también se les conocía, recolectaban tunas, semillas, raíces, flores de cactus y jugo 
de agave. Eran nómadas que buscaban lugares con condiciones propicias para cazar o pescar, por 
lo cual conocían muy bien su territorio, además de ser buenos tiradores de arco. Su religión y 
organización social difería de la de los pueblos mesoamericanos, pues estaba encaminada a la 
supervivencia en medio de una naturaleza hostil. 

 

Los mexicas, a finales del periodo posclásico, acrecentaron su poderío y buscaron expandir su 
territorio. Tuvieron contacto con la región queretana, en la cual se dieron diversas luchas contra los 
chichimecas y los tarascos, quienes se introdujeron en 1400 a los valles queretanos. A mediados 
del siglo XV, los otomíes del altiplano, a pesar de la resistencia, fueron dominados por el señorío 
mexica; mientras que los otomíes de las montañas de Tlaxcala, estuvieron exentos de tributo, 
gracias a la prestación de sus servicios militares. 

 

Posteriormente, cuando hacen presencia los españoles en territorio mesoamericano, Querétaro era 
lugar de encuentro de grupos mexicas y purépechas, pero principalmente de otomíes y 
chichimecas, quienes ya se habían consolidado en la región. 

 

Al iniciar la conquista española (1519), y ser descubiertos los yacimientos de plata en el norte de 
México, los españoles buscaron alternativas para minimizar la distancia entre los yacimientos y 
Tenochtitlán, lo que propició la conquista de los territorios del norte. Para ello utilizaron a los 
otomíes, quienes, en busca de liberarse del yugo mexica, accedieron a enfrentarse contra los 
grupos chichimecas, a cambio de privilegios que tiempo después fueron conciliados. Los otomíes 
hacían las labores de intérpretes, negociadores, emisarios, tamemes y explotadores para los 
ejércitos conquistadores, que en algunas ocasiones se componían de indígenas exclusivamente. 
De esta forma colonizaron diversas regiones del Estado, como San Juan del Río, Querétaro, 
Tolimán, Tolimánejo, Cadereyta, etc., así como otras regiones del Bajío. De igual manera, las 
poblaciones otomíes eran la frontera con los territorios chichimecas, de tal forma, que eran un muro 
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contra los ataques provenientes del norte. Inclusive, los otomíes, quienes aceptaron la conversión 
al catolicismo, ayudaron a la evangelización de territorios chichimecas. Su importancia fue tal que, 
en las primeras décadas de la conquista, el idioma otomí fue la lingua franca de la provincia; de 
igual manera, la política utilizada estuvo ligada a la de los propios indígenas. 

 

La posición de los españoles ante las poblaciones chichimecas fue poco tolerante, a tal grado que 
los grupos que ponían resistencia eran eliminados. De esta forma, los más “bravos” empezaron a 
desaparecer, y los pames fueron los únicos que se mantuvieron. 
 

 

En la intervención española fue modificado el espacio étnico, puesto que los mexicas y tarascos 
tuvieron que reconcentrarse en sus zonas de asentamiento propias, como respuesta a la 
conquista; además de ello, la presencia marcada de los otomíes en el semidesierto y Sierra Gorda 
a partir de la conquista fue más notoria. Los chichimecas también buscaron regiones más agrestes 
para establecerse. Esto reconfiguró a las poblaciones de la región, pues a la emigración anterior, 
hay que sumar la baja demográfica sufrida por las comunidades que se resistieron a la conquista, 
así como el proceso de mestizaje en la región. 

 

Los conquistadores diferenciaron a los otomíes de acuerdo con sus características culturales. 
Denominaban “mansos” a los grupos del área mesoamericana, quienes utilizaban a la agricultura 
como base de su economía, además de dedicarse a la construcción de centros cívicos y 
ceremoniales. Este grupo incluía a los otomíes de Jilotepec, norte del Estado de México y sur de 
Querétaro. Los otomíes clasificados como “montaraces” eran los que llevaban una vida 
seminómada, como algunos grupos con características de la cultura mesoamericana y de los 
grupos del norte. Entre estos se encontraban los pobladores del Valle del Mezquital y norte de 
Querétaro, entre los cuales no había sólo otomíes, sino, inclusive, pames y jonaces. 

Alrededor de 1580, los ataques hacia los indígenas y las enfermedades, principalmente, 
propiciaron que fuera poco numerosa la población étnica de Querétaro. En 1544 y en 1576 las 
plagas afectaron a la provincia, diezmando, tal vez, a la mitad de la población. Las frecuentes 
incursiones de los chichimecas también fueron motivo de la pérdida de vidas indígenas. Las 
persecuciones de los indios persistieron hasta la década de 1590, aunque ya eran esporádicas y 
no alteraban notablemente la demografía. A pesar de estas circunstancias, la población indígena 
se recuperó, de tal manera que, años antes de finalizar ese siglo, se sabía de numerosos 
indígenas que vivían en la ciudad de Querétaro, a tal grado que la población étnica igualaba a la de 
los españoles (Super;1986). 

 

En la ciudad de Querétaro, dicha población indígena, en el año de 1600, sumaba 
aproximadamente de 1,000 a 2,000 indígenas. En comparación con muchos poblados del sur, la 
población indígena de la ciudad era pequeña, sin embargo, era grande en relación con las 
comunidades ubicadas en la región más alejada del norte. Desde esta fecha, la población continuó 
creciendo. En la segunda mitad del siglo XVIII, se registró el mayor número de indígenas, cuando 
la población de la provincia se elevó de 19,527 h. en 1746 y a 47,410 h. en el año de 1790. La 
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población siguió aumentando hasta los 63,000 habitantes en 1807, triplicándose en comparación al 
año de 1746. 

 

Fuera de la ciudad, los indígenas se localizaban en pueblos en donde había, desde una sola 
familia indígena hasta más de 7,000. Al final del siglo XVI, once pueblos se localizaban dispersos 
en el campo, entre San Juan del Río, al sur, y San Pedro Tolimán, al norte. Varios pueblos 
desaparecieron por la peste y las guerras, reduciéndose casi a la mitad para la década de 1570. 
Para la década de 1740, aumentaron a trece los pueblos indígenas y, al principio del siglo XIX, ya 
eran 19 las poblaciones. Para el siglo XVII, Querétaro se había convertido en una ciudad 
pluriétnica, donde convivían los indios pames, los guamares, los guachichiles, conocidos como 
chichimecas, y grupos otomíes y nahuas principalmente. Sus costumbres e idiomas se mezclaban 
pero subsistían, a pesar de la creciente población española, criolla y mestiza. 

 

Las relaciones entre indígenas y españoles siempre fueron poco amistosas. Los españoles 
aprovecharon todas las condiciones que se le presentaban para explotar a los indígenas. Por 
medio de la encomienda, y posteriormente de la hacienda, los despojaron de sus mejores tierras, y 
los obligaron a trabajar duramente, bajo circunstancias rigurosas. (Super; 1986). 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los agustinos establecieron misiones en Jalpan, Concá, 
La Barranca y Aguacatlán. Los franciscanos, en el siglo XVII, establecieron misiones en Maconí, 
San Nicolás, Tolentino, Deconí, Tetla, El Palmar, La Nopalera y Vizarrón; mientras los dominicos 
las establecieron en Maconí, La Nopalera, San José del Llano, Soriano, Aguacatlán, San Miguelito 
y Puginguía. 

 

La hostilidad de los chichimecas, y lo alejado de las poblaciones a las que podían auxiliar, hicieron 
que las misiones desaparecieran al poco tiempo de establecidas. En sí, la conquista de la Sierra 
Gorda se debió a la guerra de desgaste que, durante el siglo XVII, se realizó contra los indígenas, 
así como a un golpe militar a mediados del siglo XVIII y a la labor misionera de los franciscanos. 

 

El Teniente General Escandón, que tenía a su mando la Sierra Gorda, hizo gestiones para que los 
agustinos dejaran libres sus misiones y éstas pudieran pertenecer a los franciscanos. De esta 
manera, se fundaron las misiones de Jalpan, Tancoyol, Concá, Tilaco y Landa, utilizadas para la 
congregación de los indígenas de la región. 

 

Entre los misioneros, militares y colonos se alternaban para buscar la subordinación de los 
chichimecas. Estos se apoyaron en lo accidentado de su entorno y en su capacidad guerrera para 
defenderse, resistiendo e inclusive realizando ofensivas en contra de las misiones y poblaciones 
establecidas por los conquistadores. 
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Sin embargo, el General Escandón sitió una junta guerrillera en el Cerro de la Media Luna, donde 
capturó a 173 indios que posteriormente fueron trasladados a la cárcel, a obrajes y a fincas de la 
ciudad de Querétaro. Con esto propinó un golpe certero a la resistencia armada de los “mecos”. 
Después de esta batalla, en 1748, sólo hubo algunas ofensivas por parte de los chichimecas que 
no llegaron a su objetivo. A su vez, las misiones continuaron con sus labores hasta que fueron 
secularizadas, por lo que muchos indígenas sobrevivientes a las epidemias prefirieron huir o 
suicidarse. 

 

Durante la colonia existieron gobernadores de indios en Querétaro, quienes adquirieron mayor 
peso cuando se consolidaron las instituciones políticas manejadas por los españoles. Esto 
contribuyó a los avances en la conquista y a la pacificación de la zona chichimeca del Bajío y norte 
del país, a principios del siglo XVII. Hubo diversos intentos de someter a los indígenas; en Tolimán, 
por ejemplo, se mandaron abastos a los franciscanos, como parte de la nueva política, la cual 
consistía en una sutil combinación de fuerza y diplomacia: se ofrecía regalar comida, ropa y otros 
bienes a los indígenas montaraces dispersos, con el fin de congregarlos con los indios pacíficos 
sedentarios, agricultores y cristianizados. 

 

Durante la Colonia, hubo cabeceras de gobierno indígena en Querétaro, San Juan del Río y 
Tolimán (fundada en 1532 por pequeños grupos de españoles y otomíes nahuatlizados de 
Jilotepec), eran conocidas como Consejos de Indios, y se componían de un gobernador, alcaldes, 
regidores, alguaciles, mayordomo, fiscal, notarios, intérpretes y pregoneros. Los pueblos pequeños 
también tenían una estructura de gobierno similar, pero menos complicada, puesto que no se 
requería de tantos funcionarios. Al finalizar la colonia, fueron pocos pueblos los que todavía tenían 
funcionarios, como San Pedro de la Cañada, San Sebastián, Huimilpan, San Miguel, San Pablo, 
San Antonio y San Pedro Tolimán, donde, en 1582, se contabilizaban menos de 300 indígenas 
otomíes y pames. 

 

Cuando don Hernando de Tapia asumió el cargo de gobernador, después de 1550, se inició una 
nueva etapa política de los indígenas, puesto que los gobernadores ahora venían de la provincia, o 
por lo menos tenían con ella relaciones muy antiguas. Con ello, quienes adquirían el cargo, tenían 
alguna familiaridad con la vida local y con el apoyo hacia los indígenas de las localidades. La 
familia de los Tapia y de los Martín dominaron el escenario político local hasta la década de 1650. 
Fueron consideradas como las familias indígenas más influyentes, aun durante las épocas en que 
no desempeñaban algún cargo. 

 

Los gobernadores con el tiempo, sustituyeron sus actividades militares por las responsabilidades 
fiscales y administrativas, en las cuales cobraban tributos destinados para los encomenderos y 
para la Corona Española. Las injusticias llegaban cuando se obligaba a pagar a los indios que 
estaban exentos, de forma que los gobernadores fueron enriqueciéndose. Los juicios que se 
promovían en contra de los indígenas eran parciales, para poner en prisión a los indígenas cuando 
no se les podía cobrar. Otra actividad realizada fue el cobro de diezmos, con los cuales, para el 
año de 1622, se obligó al pago de cincuenta fanegas de maíz a las comunidades. Después de 
muchos esfuerzos, el gobernador indio tuvo que pagar ese tributo. 
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Gracias al cobro de tributos y a la administración de propiedades comunales, fue que el gobierno 
indígena pudo sobrevivir en la provincia. Después de 1600, se incluían las propiedades agrícolas 
en las que se cultivaba maíz, chile, frijol, además de terrenos urbanos. Las comunidades indígenas 
cultivaban sus tierras, ya fuera directamente o por medio de la asociación con españoles. La 
tendencia para arrendar sus bienes era tan fuerte entre el consejo indígena como entre los 
españoles. 

 

Durante buena parte del siglo XVII, la jerarquía de los gobiernos indígenas se constituía de el 
gobernador de los indios, quien generalmente era también un cacique. Éste recibía el título de 
“don”, siendo reconocido como el indígena más poderoso de la provincia. Por su parte, los alcaldes 
y los regidores ocupaban posiciones dependientes o subordinadas en el consejo de indios, en la 
vida social y económica. Pertenecían a una elite hereditaria inferior, conocida como los principales; 
daban sus servicios al Consejo. Los asuntos del Consejo se trataban en tres idiomas: español, 
otomí y náhuatl. 

 

Puesto que los indígenas cada vez iban perdiendo más tierras y privilegios en manos de los 
españoles, las cofradías, establecidas en el siglo XVI, y hermandades religiosas tomaron 
importancia para ellos, debido a que éstas cubrían gran parte de los aspectos de su vida 
comunitaria. La solidaridad permitía la supervivencia y seguridad de una manera más continua que 
el propio gobierno indígena, a pesar de que éste disponía de mayores recursos y facultades 
legales que las mismas cofradías. 

 

La propiedad comunal cada vez se veía más debilitada por los ataques a las tierras. La usurpación 
de éstas se daba por parte de los caciques, o entre los mismos indígenas; sin embargo, eran los 
españoles quienes generalmente se apoderaban de las tierras indígenas. A mediados del siglo 
XVII, los españoles, por medio de procedimientos jurídicos, o haciendo uso de la fuerza física, 
intimidaban a los indígenas para apropiarse de sus tierras; se instalaban en ellas y las reclamaban 
como propias, además, exigían la mano de obra de los indígenas para que trabajaran sus tierras 
robadas. Otra táctica utilizada por los españoles para adjudicarse terrenos era la destrucción de 
cosechas e instalaciones, para obligar a los indígenas a que desalojaran sus tierras, tomando el 
control de la propiedad. 

 

Bajo la acción de los españoles, la población indígena perdió fuerza y se vio reducida 
demográficamente. La falta de derechos sobre la tierra permitió que los españoles se apoderaran 
fácilmente de la mayoría de las tierras de buena calidad. Desde 1630, los españoles empezaron a 
tomar el control de las tierras hasta apoderarse de casi su totalidad en 1750; en todo este tiempo, 
la resistencia indígena fue muy limitada y los indígenas no pudieron defender sus derechos. 
Aunque se dieron excepciones, como el caso de la ciudad de Querétaro, en donde, en 1735, se 
efectuó un motín indígena propiciado por la escasez de granos. Sin embargo, este motín fue 
disuelto por el militar José Escandón, quien posteriormente se convertiría en el primer Conde de 
Sierra Gorda. 
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A partir del siglo XVIII, los otomíes tomaron la iniciativa de movilizarse en busca de resolver los 
conflictos en cuanto a la tenencia de la tierra. Los indígenas de Tolimán, entre 1767 y 1793, se 
sublevaron contra algunas haciendas, como la de Ajuchitlán, Tequisquiapan y El Capulín, las 
cuales habían venido reduciendo sus tierras comunales. La reacción indígena fue tomar las tierras, 
lo cual causó que los hacendados contraatacaran, mandando a sus trabajadores a destruir las 
cosechas y quemar las casas, además de dar escarmiento a los indígenas subversivos 
(Super;1986). 

 

Las tensiones se hicieron notar en toda la región: los indígenas manifestaban el abuso de las 
haciendas que se habían apropiado de sus tierras; a su vez, los hacendados alegaban las 
actitudes ilegales de los indios, puesto que invadían lo que ahora eran sus tierras. En una ocasión, 
los indígenas tomaron tierras, supuestamente de la hacienda para cultivarlas con 13 yuntas de 
bueyes, cada una de ellas protegida por 20 indígenas. El mayordomo español, al percatarse de la 
situación, ordenó a los indígenas el abandono de las tierras de la hacienda; ellos lo insultaron y le 
dijeron que las tierras eran de los indígenas. Estos incidentes originaron que don Pedro Sierra, 
administrador de Juchitlán, organizara un ejército con más de 100 hombres, entre los cuales había 
soldados; el 25 de junio de 1806, a la media noche, atacaron San Francisco Tolimánejo; saquearon 
las casas, violaron mujeres, robaron el dinero, el ganado y se deshicieron de la resistencia 
indígena, deteniendo a 27 indígenas para llevárselos a la hacienda. El día 28 de ese mes, Sierra 
capturó a 14 indígenas en San Miguelito, teniéndolos como prisioneros; en San Pedro Tolimán 
detuvo a los funcionarios indígenas, y llegó hasta San Antonio Bernal, donde realizó los mismos 
actos. 

 

Hubo de intervenir el Corregidor de Querétaro, para poder disminuir los conflictos, aunque actuó 
con cierta parcialidad; detuvo a los indígenas que aparentemente actuaron en la rebelión, y se 
aseguró de la instalación de una burocracia indígena que tuviera la disposición de cooperar para 
reestablecer la paz. Esta solución fue sólo temporal, puesto que en 1808, los indígenas se armaron 
con palos, piedras y lo que tuvieran a la mano para traspasar los linderos de las haciendas y 
cultivar las tierras que reclamaban como suyas. 

 

Al momento de hacerse presente el movimiento de independencia, éste influyó en todo el país; los 
choques entre grupos se continuaron sucediendo pero, el gobierno indígena fue perdiendo su 
poder, hasta depender casi en su totalidad a la estructura española. A finales de la Colonia, los 
Consejos de Indios, aunque existían formalmente, habían perdido su poder. La resistencia 
indígena continuó dándose después del movimiento de independencia, ya que el gobierno, a 
mediados del siglo XIX, intentaba desaparecer los terrenos comunales. Las rebeliones agraristas 
en la Sierra Gorda, en las que participaron pames y otomíes entre los años de 1847 y 1849, 
buscaban precisamente recuperar sus tierras; sin embargo, la rebelión fue sofocada. Eleuterio 
Quiroz, líder de los agraristas, fue encarcelado en Tolimán y posteriormente fusilado. Más 
adelante, , Posteriormente, en 1854 y en 1857, hubo otras rebeliones, al igual que entre 1877 y 
1881. En Amealco también se registraron rebeliones en 1877 y, en la propia ciudad de Querétaro y 
sus alrededores, en 1847 y en 1884. 
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Durante la etapa armada de la Revolución Mexicana, se registraron hechos aislados en Jalpan, 
Cadereyta y Amealco, donde posiblemente participaron los indígenas. Los otomíes también 
defendieron el reparto agrario de la década de 1930, en la cual, llegaron a ser asesinados algunos 
dirigentes indígenas por parte de los hacendados. Fue el precio que pagaron los otomíes por 
defender su tierra, que en esa época sólo se recuperó parcialmente, en forma de terrenos 
comunitarios y ejidos. 

 

Este grupo indígena se ha estado vinculando a la vida nacional, tanto por las políticas de 
integración del gobierno como por las vías de comunicación, que posibilitan el contacto con otras 
sociedades. Sin embargo, la situación indígena en Querétaro, continúa siendo de marginalidad. 
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IV. Identidad 

Los grupos hñäñho tienen una cultura propia, generada por medio de la interpretación de sus 
elementos simbólicos, materiales y su organización social, que propicia una integración del grupo. 
Todo esto permite que haya una relación entre el individuo y su entorno, de tal manera que, la 
identidad de los otomíes no radica solamente en el conjunto de elementos tradicionales que 
continúan utilizando (como su indumentaria y su lengua, entre otras cosas), sino en la forma como 
se integran, apropian, representan e identifican con los elementos ideológicos de su sociedad, es 
decir, en todas las prácticas culturales que los muestran como un grupo único, más aún en estos 
tiempos globalizados, cuando se busca mantener la especificidad étnica. 

 

Los otomíes del norte y sur de Querétaro, desde la época prehispánica, han tenido contacto con 
diversos grupos. Actualmente, la migración en busca de la subsistencia económica ha propiciado 
modificaciones en su sistema cultural; sin embargo, se pueden identificar componentes que 
originan una integración grupal, como la lengua materna, en algunos casos la vestimenta 
tradicional, la cosmovisión y la organización religiosa; además de una serie de rasgos culturales 
comunes; pero, principalmente, son sus actividades cotidianas y rituales las que los ligan con sus 
tradiciones ancestrales y su entorno natural. 

 

Actualmente, se pueden encontrar semejanzas entre los diversos núcleos otomíes, a pesar de que 
se localizan en diferentes regiones. Hablan la misma lengua: el “otomí”, pero con algunas variantes 
dialectales. Este idioma, en sus inicios, fue una lengua ágrafa, monosilábica aguda, tonal y 
nasalizada. Además del otomí, otras seis lenguas vivas conforman la familia lingüística Otopame, 
las cuales son: mazahua, pame norte, pame sur, chichimeca, matlatzinca y ocuilteca. El otomí tiene 
una mayor relación lingüística con la lengua mazahua (James W. Dow; 1990). 

 

Su lengua pertenece al grupo Otomangue, tronco Otopame, familia Otomí-Mazahua. A pesar de 
tener variantes en el lenguaje, esto no limita la comunicación entre los otomíes de diversas 
regiones. 

 

“Ñañuh” significa nariz, y las culturas con las que tuvieron relación, precisamente por el idioma 
nasalizado, empleaban las palabras otomí y Ñañuh como sinónimas. Se le ha designado de 
diferentes formas: Otomí, Othomí, Otomite, Othomité, Otomitl, Totomitl, etc. Algunos autores 
afirman que el nombre totomitl proviene de Toto= ave y Mitl= flecha, que significa “flechador de 
pájaros”, puesto que se conocía la habilidad de los otomíes en el manejo del arco y la flecha, 
utilizados principalmente para la obtención de alimento. Otros autores opinan que la palabra otomí 
proviene de Otho, que significa no tener o poseer; y de Mi, que significa sentarse, lo que se 
entiende como “pueblo errante” (Reséndiz;1997). 
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Para entender la identidad de los otomíes, tenemos que echar una mirada a su pasado, a sus 
antiguas ideologías y tradiciones plasmadas principalmente por la religión: Se rendía culto a los 
animales, las plantas, los antepasados, y elementos del cosmos y de la Tierra, asumidos como 
dioses. Los cerros, en la cosmovisión otomí, eran centros de vida y energía, por lo que sus 
ceremonias se realizaban en la cima de ellos; como, por ejemplo, el cerro del Calvario, en Tolimán; 
el cerro del Frontón, en San Pablo; el cerro del Cantón de San Miguel; la Peña de Bernal, en San 
Antonio de la Cal (llamada anteriormente san Antonio Bernal); estos fueron, y continúan siendo, 
sitios para los rituales. 

 

Sahagún dice que los otomíes adoraban a los dioses del agua, y hacían oración y sacrificio en los 
cerros. El Yonatchondehe era un cántaro que se utilizaba para llamar al agua, poniéndolo en los 
cerros; cuando había sequías, se invocaba a las deidades del agua, subiendo a los cerros con 
sahumerios y copal (Reséndiz;1997). 

 

Según la Relación de Queretaro , el “Padre Viejo” y la “Madre Vieja”, de los cuales procedían todos 
los nacidos, vinieron de unas cuevas, que estaban en un pueblo llamado Chiapan (Reséndiz;1997). 
Idolatraban a la “culebra de nubes” (Mixcóatl) y al dios del viento, creador del universo. La imagne 
de estas deidades está relacionada con el origen, de ahí la importancia del recuerdo de los 
antepasados. La Tierra se simbolizaba como una rana vieja o una tortuga, la Madre Vieja era la 
Madre Tierra, quien tuvo hijos con el viejo Iztacmixcohuatl (culebra de nube blanca). Uno de estos 
hijos fue Otomitl, quien formó la raza otomí. 

 

De igual forma, se hacía reverencia al cosmos. Entre los dioses principales se encontraba el Padre 
Sol (Dadajiadí), quien irradiaba la energía para generar la vida. También se rendía culto a la Madre 
Luna: ella representaba la dualidad junto con el sol, propiciaba la vida e indicaba los momentos de 
la actividad agrícola y de la procreación. Las estrellas también formaban parte de los cultos 
otomíes, eran consideradas como las almas de los hombres que han dejado la Tierra. 

 

Los dioses ancestrales de los otomíes fueron transformados al darse el contacto con los 
conquistadores españoles, quienes impusieron sus imágenes cristianas. “ La cristianización de los 
otomíes fue rápida por la razón de que hubo muchas semejanzas de fondo con sus creencias: el 
bautizo, la confesión, la castidad matrimonial, la cruz, el padre eterno, la bendición de las semillas y 
de los niños, el chimal, el uso del copal y los adornos con flores en las ceremonias. El día de la 
candelaria, 2 de febrero, se convirtió en una gran celebración por coincidir con el principio del año 
del calendario otomí. Del mismo modo, el culto a los “santitos” y a las “crucitas” en las pequeñas 
capillas-oratorio, fue una continuación de los cultos politeístas prehispánicos” (Reséndiz;1997:52). 

 

Con el paso del tiempo, las fiestas otomíes fueron adaptadas a las reglas de la liturgia impuestas 
por los frailes católicos; sin embargo, no se buscó el choque de ideologías, sino que se intentó 
encontrar coincidencias. Por ejemplo, se encontraron equivalencias entre Cristo y Makatá, el Dios 
Padre y entre la Virgen y Makamé, la Gran Diosa Madre. Los cristianos implantaron la cruz en los 
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lugares de “antigua idolatría”, para imponer su religión, así sucedió en el cerro del Frontón, cerro 
de Cantón, Peña de Bernal y Calvario de Tolimán. Actualmente, algunos de estos elementos 
continúan dentro de la cultura otomí, representando parte de su identidad. 

 

Algo que representa a los otomíes son sus valores, los cuales adquieren supremacía sobre los 
bienes materiales; a tal grado que el otomí, en su intención de mostrar una igualdad, es capaz de 
tratar de ocultar su bienestar económico. Por otro lado, respetan la brujería, por lo que tratan de 
evitar envidias, actuando con sencillez. Son respetuosos de las demás personas, principalmente 
de los conocimientos de los ancianos, quienes son los depositarios de las costumbres, leyendas y 
tradiciones. Este respeto hacia sus valores propicia que los otomíes generen desconfianza hacia la 
gente no indígena. 

 

Las divergencias culturales entre los otomíes del semidesierto y los del altiplano pueden ser 
atribuibles, en gran medida, a su entorno físico. Sin embargo, hay características manifiestas que 
los asemejan. 

 

Una de estas características es la lengua materna, la cual constituye una de las principales formas 
de transmitir la cultura. Por medio de ella se heredan los conocimientos basados en la tradición 
oral. En la lengua se encuentran los sentimientos, los símbolos y significados que dan sentido a lo 
que los rodea, tanto lo tangible como lo intangible. Además, la lengua es una forma de 
diferenciarse de los demás, relacionándose entre ellos y, por tanto, juega un papel muy importante 
para perpetuar sus valores y su tradición como grupo étnico. 

 

En Tolimán, aunque se empieza a perder la lengua materna, las tradiciones son muy arraigadas, 
inclusive los emigrantes las llevan a los lugares adonde se mudan, mostrando sus tradiciones, 
festividades y, en sí, su cultura, como una forma de identidad. Entre los jóvenes, hay quienes no 
aceptan su origen étnico cuando se encuentran en contacto con otras sociedades, pero, no por ello 
dejan de participar en las actividades de su grupo, jugando estas dos perspectivas de aceptar su 
origen ante sus iguales pero negándolo ante la gente externa. Esta actitud posibilita el que sean 
aceptados dentro de otros contextos sociales e intenta evitar la discriminación, a la que son sujetos 
los indígenas por parte de la sociedad occidental. Por ello, aunque en las secundarias y 
preparatorias de la localidad se imparte un taller de otomí, la mayoría de los jóvenes no asiste por 
pena y falta de interés, aunque en la cotidianeidad se puede notar la importancia que, para estos 
mismos jóvenes, tienen las actividades comunitarias. 

 

Esta perspectiva, de cierta forma, es semejante en Amealco. En esta región, los indígenas 
preservan su lengua como una forma de resistencia y de identificación ante lo proveniente del 
exterior; sin embargo, en algunos casos se la deja de utilizar por cuestiones funcionales, como 
sucede en la región otomí del semidesierto, puesto que la emigración a otras ciudades modifica la 
concepción del “ser indígena”. Las personas de mayor edad, en Amealco, continúan utilizando su 
lenguaje entre vecinos y conocidos del pueblo y se lo enseñan a sus hijos, de tal manera que, en el 
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núcleo familiar generalmente se habla otomí. Sin embargo, es tan fuerte la influencia del exterior 
que la mayoría de los jóvenes utiliza el español cuando está con sus amigos, aunque participen de 
la misma forma que los demás en las festividades religiosas. Podemos concluir que los otomíes, en 
esta área, se presentan de diferente manera al exterior y dentro de su grupo, y su identidad no se 
manifiesta necesariamente en la lengua o en la vestimenta, sino, más bien, en su vida cotidiana y, 
sobre todo, en las actividades religiosas, que es donde se plasma más concretamente su 
ideología. 

 

En general, se puede decir que la utilización de la lengua materna varía de acuerdo a los contextos 
sociales; en el ámbito familiar y público de la comunidad otomí se continúa utilizando el idioma “de 
los ancestros”como una forma de enfrentarse a la sociedad que habla el español. Gran parte de las 
mujeres mayores de cincuenta años hablan únicamente el hñäñho; los padres de familia utilizan 
también el hñäñho pero, cuando es necesario, se comunican en un español no muy claro; a su vez, 
los jóvenes poco a poco han preferido el español, generalmente son bilingües pero, últimamente, al 
idioma español lo han tomado como primera lengua, puesto que los contactos con el exterior han 
propiciado esta modificación en la condición del habla. 

 

La lengua otomí, que los padres buscan preservar en el núcleo familiar, tiene una importancia 
trascendental, puesto que los liga directamente con sus orígenes. Desde esta perspectiva, se 
encuentra la necesidad de los otomíes por preservar su cultura ante la enérgica influencia externa 
que se contrapone. Este choque de culturas ha propiciado que algunos jóvenes busquen continuar 
con la tradición y otros prefieran negarla, hasta perderla definitivamente. Esta actitud de negación 
se centra en la ideología que ha generado la población mestiza, la cual tiende a ser discriminatoria. 
El lenguaje tradicional de los indígenas es menospreciado, y a sus hablantes se les califica como 
“gente de rancho” y, por ende, se les liga a una condición de retraso. El español, por el contrario, 
se define como “la lengua de la gente que estudia, que está a la moda y que tiene una mejor vida”. 

 

La indumentaria y la lengua, generalmente, han sido utilizadas como medidores de la identidad de 
las poblaciones indígenas; sin embargo, aunque sabemos que son elementos que se ligan 
directamente con la forma de percibir su cultura, no por ello la modificación de éstos alterará 
necesariamente de forma drástica su identidad étnica. La lengua y la indumentaria se encuentran 
en un proceso de modificación debido a la influencia recibida de los medios de comunicación y por 
el contacto con otras sociedades. En la actualidad, se puede decir que, en las dos regiones 
indígenas, la gente de mayor edad continúa utilizando la vestimenta que los ha caracterizado por 
mucho tiempo, aunque la región de Amealco parece darle mayor importancia a la vestimenta que 
la región de Tolimán. Inclusive en localidades como San Santiago y San Ildefonso, en Amealco, las 
mujeres mayores continúan vistiendo sus trajes tradicionales con huaraches, chal y el 
quechquemetl y, sobre todo, difunden el conocimiento de la vestimenta por medio de las 
artesanías, como las muñecas de trapo que llevan el traje tradicional otomí. Las mujeres son 
generalmente las que se encargan de preservar su vestimenta; hay variaciones del vestido, 
dependiendo de las regiones. El vestido consta, principalmente, de blusas, que anteriormente eran 
de manta, pero que han dado paso a telas sintéticas, aunque los bordados en ellas no se han 
perdido; también se usa la falda o enredo, con colores “vivos”; el quechquémitl de lana o algodón, 
principalmente de color negro y, en menor medida, blanco o rojo, con decoraciones de colores que 
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dibujan figuras geométricas, zoomorfas y fitomorfas. Aunque los hombres han adoptado un estilo 
de vestimenta occidental, se dan algunos casos en que visten jorongos de lana o ixtle, sombrero y 
huaraches. 

 

El uso del quetzquemetl es común como prenda de vestir que proporciona abrigo ante las 
inclemencias del tiempo. Su comercialización es limitada por los altos costos de producción y 
tiempo necesario de manufactura, en virtud de que al ser esta prenda de lana, el proceso de 
elaboración implica desde la limpieza, lavado, cardado, hilado y tejido en telar de cintura, hasta la 
aplicación de tintes a base de materias primas como el añil. 

 

Las fajas, que solamente realizan las mujeres de avanzada edad, tienen varios significados, y 
cumplen una función muy importante dentro de la tradición otomí. Cuando la mujer indígena 
termina el proceso de parto, le colocan la faja alrededor de la cintura, apretándola suficientemente, 
se cree que si no se hace de esa manera, los humores despedidos por la mujer pueden subir por el 
cuerpo y envenenar a la parturienta. Hasta que la madre está adecuadamente fajada se atiende al 
recién nacido. La faja también sirve para detener la falda, pues ésta es únicamente tela que da dos 
vueltas alrededor de la cintura. También algunos hombres usan la faja para detener los pantalones. 
En menor escala, especialmente cuando las niñas aprenden a bordar, se hace uso de servilletas 
en las cuales se bordan figuras que han sido transmitidas de generación en generación. 

 

Las mujeres de diferentes edades, principalmente las señoras, acostumbran rnanufacturar sus 
propias prendas de vestir utilizando fibras de ixtle, tule, algodón y lana. Sin embargo, las fibras 
sintéticas cada vez son más utilizadas y la vestimanta occidental es predominante entre los 
jóvenes, creándose, así, un marcado contraste generacional. 

 

A pesar de que las personas de mayor edad son quienes utilizan la indumentaria tradicional más 
comúnmente, un caso muy peculiar se da en San Ildefonso, comunidad de Amealco, donde las 
mujeres jóvenes, a pesar de tener influencia del exterior, visten sus trajes tradicionales; inclusive , 
las estudiantes combinan su uniforme escolar con su vestimenta tradicional: ya sea la falda con 
bordados o sus blusas de olanes, y el pantalón de la escuela o la camisa y playera del uniforme. 

 

La vestimenta de los jóvenes, principalmente la masculina, se ha tornado al estilo occidental por 
diversos motivos: resulta más fácil de encontrar en los mercados o tianguis; este tipo de ropa se 
utiliza además con la finalidad de relacionarse o sentirse parte del mundo exterior. De esta manera, 
los otomíes aceptan elementos de otras culturas ante la necesidad de obtener de ellas recursos 
económicos y educación (algunos jóvenes asisten a escuelas de poblaciones vecinas). 

 

Las artesanías también representan una importante forma de preservar sus elementos culturales y 
manifestarlos al exterior. En las dos regiones indígenas de Querétaro se confeccionan hilados, 
tejidos o bordados; apoyándose, para su elaboración, en la utilización de telares, ruecas, 
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malacates, fibras, tarabillas y tornos. Anteriormente se realizaban huacales y mecapales, y se 
trabajaba la jarcia, la vara y el tule. 

 

En la región de Amealco se elabora en mayor medida la artesanía, no sólo para uso de la 
comunidad, sino para el comercio. Algunas personas todavía confeccionan morrales, 
quetzquemetles, fajas, faldas, huaraches, etc., utilizando principalmente algodón, hilaza, seda, 
cuero, ixtle y palma; materiales que han sido empleados desde siglos anteriores. 

 

Actualmente, se realizan artesanías con mayor intensidad en las comunidades de San Ildefonso 
Tultepec y Santiago Mezquititlán. En la primera, los habitantes de las localidades de El Rincón, 
Yospí, El Bote, Mesillas y Barrio Centro eran considerados como artesanos, al igual que los de los 
seis barrios de Santiago Mezquititlán pero, en las últimas décadas, la emigración se ha 
sobrepuesto de tal manera, que la artesanía ha sido relegada a un segundo término. San Ildefonso 
Tultepec se caracteriza por la producción de cerámica, hilados, tejidos y bordados con motivos 
tradicionales. En Santiago Mezquititlán el trabajo artesanal se basa en la producción de muñecas 
de trapo y textiles. 

 

La influencia occidental, el mestizaje y la aculturación en las comunidades indígenas han 
propiciado la modificación de los valores culturales; sin embargo, las personas que se dedican a la 
artesanía han encontrado en ella una fuente de ingresos, que hace viable la conservación de esta 
tradición. No sólo las artesanías son expresiones que permiten a los otomíes representar parte de 
su cultura; la danza, el teatro y la música, principalmente, también permiten dar a conocer las 
creencias de este grupo. 

 

Se pueden identificar otros elementos identitarios característicos en las dos regiones indígenas 
otomíes de Querétaro. Dentro de sus localidades se busca preservar los aspectos que los 
distinguen como otomíes, ya sea comunicándose en su lengua o utilizando su vestimenta 
tradicional; además, no dejan de practicar sus actividades comunitarias y rituales. Por ejemplo, se 
mencionó anteriormente la importancia de los cerros desde épocas prehispánicas; actualmente se 
continúan haciendo peregrinaciones a los cerros, principalmente en Tolimán, con la finalidad de 
hacer ofrendas a Dios, para propiciar la lluvia y el bienestar del pueblo (en estos ritos se mezclan 
elementos de la naturaleza que parecen recordar la antigua religión otomí). De igual manera, se 
continúan utilizando los oratorios o capillas familiares para recordar a los antepasados, quienes 
cuidan a los que aún están en la Tierra. Si no se efectúan estas ofrendas a los antepasados 
familiares, ellos, en vez de cuidar y ayudar a los vivos, pueden perjudicarlos. Esta creencia también 
se tiene en la región indígena de Amealco: la gente acostumbra ir al cementerio constantemente 
para acompañar a sus muertos y dejarles flores; de tal manera que, este lugar siempre está 
colorido y con vida. Ello demuestra que en su cultura, los antepasados tienen un significado 
trascendental, adquiriendo una relación muy cercana a Dios, la Virgen y los santos. 
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La flor es indispensable para las celebraciones y festividades; es utilizada para adornar el piso, los 
altares o los frentes de las casas. Todavía persiste el Chimalli o escudo llamado Chimal, que se 
acostumbra erigir cada año en los atrios de las iglesias de Tolimán y sus poblaciones como San 
Miguel, San Pablo, Bomintzá, etcétera. La flor de xempoatlxóchitl o cempasúchitl es muy 
representativa de la región de Amealco, puesto que ahí se cultiva para su venta en los mercados 
de la región y de la Ciudad de México; además de ser muy importante en los rituales otomíes para 
festejar el Día de los Muertos (primero y dos de noviembre). Esta flor representa la dualidad de la 
vida y la muerte, de lo etéreo y lo terrenal. 

 

A pesar de que los otomíes practican la variabilidad en los cultivos; dando preferencia a los que 
pueden ser más remunerables, como el trigo o la cebada, y aceptan los beneficios que puedan 
otorgar el cultivo por riego y la mecanización; la mayoría de ellos, debido al peso de su cultura, 
todavía dependen de la siembra del maíz: continúan con la tradición del cultivo y realizan los 
rituales y las festividades necesarias para darles continuidad a los conocimientos heredados por 
sus antepasados. Esto es notorio en regiones como la Sierra Gorda, donde las condiciones 
semidesérticas del entorno no posibilitan la siembra del maíz, y donde este cultivo, más que un 
medio de subsistencia, es un elemento simbólico. 

 

La concepción que los otomíes tienen sobre la tierra, no sólo es parte de su cosmovisión, sino que 
ejerce influencia en sus actividades económicas, políticas y sociales; actividades en las que siguen 
interactuando los elementos culturales que preservan sus antiguas creencias. 

 

La organización territorial de los poblados es muy semejante en las dos zonas. Los grupos otomíes 
tienden a una distribución espacial semidispersa, en las comunidades aledañas a centros 
religiosos, políticos o económicos. El centro político y económico es un pueblo compuesto 
generalmente por una numerosa población indígena y mestiza. Los pueblos mismos dependen de 
la población mestiza para casi todo su intercambio comercial, y para muchos servicios 
administrativos. Los centros políticos y económicos tienen el estilo español en su arquitectura como 
muestra de la subordinación histórica en que han vivido los otomíes. A diferencia de lo anterior, los 
centros religiosos no dependen de la organización mestiza, y en las cercanías de estas 
construcciones se da un concentración de viviendas, como muestra de que es la actividad religiosa 
la que determina gran parte de la forma de organización social. 

 

Se puede identificar una organización por comunidades, inclusive por barrios, lo cual facilita su 
identificación como grupo; esto sucede en muchos casos con la finalidad de preservar tradiciones 
locales. A pesar que la migración, en la región de la Sierra Gorda, dicta algunas modificaciones en 
la cultura, no por ello se han perdido las tradiciones que los caracterizan; inclusive , éstas son 
reforzadas por la religiosidad de las personas, lo que motiva el regreso de los migrantes en época 
de las festividades relacionadas a la Iglesia. En la región de Amealco, además de darse una 
relación muy íntima con su religión, la comunidad se conduce con un hermetismo que tiene como 
fin evitar contactos exteriores que puedan alterar su cultura. Las tradiciones son, así, una forma de 
resistencia cultural, aunque exista una relación con otras sociedades, por medio de la emigración 
principalmente. 
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No sólo estos aspectos representan su identidad como grupo, también lo manifiesta la 
preservación de su forma de organización tradicional; aunque, pareciera ser, que cada vez 
aumenta la influencia de la organización política municipal. 

 

 

Organización política 

Algunas comunidades conservan internamente los cargos políticos ejercidos por tradición, como el 
juez, los regidores y topiles; sin embargo, estas autoridades están bajo la jurisdicción de las 
autoridades municipales, las cuales, a su vez, dependen del gobierno estatal y federal. 

 

 

Autoridades Formales 

En la unidad funcional del municipio, el presidente municipal encabeza el ayuntamiento, junto con 
las demás secretarías, que hacen posible la atención de todos los asuntos administrativos que 
afectan a la población; generalmente estos cargos son ocupados por miembros de la población 
mestiza. 

 

En todas las comunidades, la autoridad municipal está representada por uno o más delegados, 
dependiendo del número de barrios con que cuenta el poblado; estos delegados son designados 
de entre los miembros de la misma comunidad. Hay un primer delegado, que es el principal, 
designándose a los otros con el término de sub- delegados auxiliares; de igual manera, se cuenta 
con comités, como el de energía eléctrica, agua potable, salud, educación, etc., que juntos 
conforman los Comités Comunitarios de Planeación. 

 

Las autoridades ejidales están representadas por el Comisariado Ejidal, integrado por un 
presidente, un secretario y un tesorero; conjuntamente existe el Consejo de Vigilancia, conformado 
con los mismos cargos, el cual también tiene representación en núcleos agrarios comunales. Hay, 
además, un representante de bienes comunales, quien es, igualmente, apoyado por un secretario y 
un tesorero. 

 

 

Autoridades Tradicionales 

Aparte de la organización política municipal, en la mayoría de las comunidades indígenas se 
encuentra un grupo de “principales”, que son personas que, en años anteriores han cumplido con 
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cargos civiles, políticos y religiosos. Por lo regular, estas personas gozan de buena reputación, por 
lo que se les pide su consejo u opinión para resolver problemas de la comunidad. 

 

Además de ello, aún persiste el gobierno tradicional en las comunidades indígenas, el cual, 
anteriormente conjuntaba la organización política y religiosa, pero, actualmente, está sólo dirigido 
al aspecto religioso. Este gobierno está encabezado por un fiscal, el cual debe tener una moral 
intachable, por lo que es elegido por el pueblo. Este fiscal puede permanecer en el cargo por 
tiempo indefinido, según su desempeño. 

 

Por cada santo venerado en las comunidades, se debe tener mayordomos o cargueros mayores y 
segundos, los cuales deben tener sus vasallos; esta función es ejercida por los hombres. De la 
misma forma, cada imagen tiene una madre mayor primera y madre mayor segunda, cada una de 
las cuales tiene sus vasallos; esta función la realizan las mujeres. 

 

Las autoridades tradicionales realizan sus actividades y toman decisiones de acuerdo a sus 
funciones; sin embargo, cuando hay una situación que compete a toda la localidad, las decisiones 
son tomadas en reuniones comunales. 

 

 

La familia 

Los otomíes, como otros grupos étnicos, le dan un valor trascendental al núcleo doméstico, puesto 
que es en él donde se reproduce su cultura, donde se muestra la importancia de hablar el otomí, 
donde se da el acercamiento con el entorno natural, donde se aprenden los valores comunitarios , 
la importancia de los rituales, la forma de percibir la realidad y todos los conocimientos necesarios 
para la vida en grupo. 

 

En la familia, cada uno de los miembros tiene una actividad propia: los jefes de familia tienen la 
función de proveer el sustento; a su vez, la mujer se dedica a las actividades domésticas y, en 
ocasiones, realiza artesanías para la casa o para su venta, generando algunos recursos; también 
ayuda en las labores del campo, donde aún se acostumbra que la mujer haga la siembra en los 
surcos, porque ella es quien engendra a los hijos y propicia la vida. Los hijos, a partir de los 6 o 7 
años, a través de la observación y el ejemplo de sus mayores, aprenden los roles de acuerdo a su 
sexo. La labor de los padres es mostrar el lugar que les corresponde a sus hijos, generalmente 
comunicándose en la lengua materna; se encamina a las niñas a las actividades domésticas y, al 
niño, a la siembra de la tierra. Los ancianos, además de realizar algunas tareas, como cuidar los 
animales o las labores agrícolas que les permita su edad, son los rectores morales, y les enseñan 
a sus descendientes la importancia de continuar con las tradiciones. 
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La familia otomí empieza a tomar la característica de familia nuclear, aunque se dan casos de 
familias extensas: los hijos, al casarse, buscan vivir cerca de la casa de sus padres, por ello es 
muy común que los parientes sean los vecinos más cercanos. Generalmente los matrimonios se 
dan entre personas muy jóvenes, inclusive hay casos de niñas de 15 años o menos que están por 
casarse. En algunos lugares, aún se acostumbra la petición del consentimiento a los padres de la 
muchacha para que acepten el matrimonio, mediante visitas por parte del novio y su familia a la 
casa de la muchacha, llevando algunos presentes. Aunque cada vez es menos frecuente, se dan 
casos en los que el novio permanece cierto tiempo en la casa de quienes serán sus suegros para 
ayudarles en las labores agrícolas. 

Los vínculos entre familiares rara vez se pierden; siempre se busca la perpetuación de las 
relaciones sociales, ya sea por la convivencia cotidiana o por medio del compadrazgo, que se 
contrae en los bautizos, matrimonios, confirmaciones y otras festividades importantes en el ciclo de 
vida. El compadrazgo tiene una característica ritual de ayuda mutua, no solamente familiar, sino 
hasta laboral; esta ayuda generalmente se da de una manera desinteresada. 

 

Los otomíes son muy solidarios en las labores agrícolas y es común ver la participación de toda la 
familia, compadres y amigos trabajando solidariamente. H ay personas que les dan sus tierras a 
otras familias para que se las trabajen y posteriormente, al momento de cosechar, se reparten el 
producto por partes iguales. También se realiza el “desquite”, actividad en la cual dos o tres 
familias que tienen buena relación se ponen de acuerdo para realizar trabajos en el campo; se 
ayuda a una familia y posteriormente ésta brinda ayuda a quienes se la otorgaron anteriormente, 
ya sea vecino, amigo o compadre. Gracias a esta tradición se utilizan menos peones. A pesar de 
las carencias económicas, los otomíes encuentran en las relaciones comunitarias la ayuda 
necesaria para continuar con su vida cotidiana. 

 

 

Religión 

Los otomíes, en general, practican la religión católica, pero subsisten creencias asociadas con su 
antiguo culto mágico-religioso, por lo que se puede decir que adaptaron el catolicismo a su propia 
cosmovisión. 

 

Según el censo de 1980, en el municipio de Amealco, existían 37,567 habitantes pertenecientes al 
catolicismo y 822 no estaban en dicha religión. En Tolimán había una mayoría católica de 15,145 
personas, y 167 que no pertenecían a esta religión. 

 

Diez años después, la religión católica se mantuvo como la primera en importancia en los 
municipios con mayor población otomí: Amealco, en 1990, tuvo una población católica de 36,648 
habitantes y 1,206 profesantes de otra religión. Respecto a Tolimán, 15,077 de sus habitantes eran 
católicos y 401 tenían otras creencias religiosas. 
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En el Censo INEGI 2000, la mayoría católica aún se mantiene; en el municipio de Amealco, 43,698 
personas se manifestaron católicas, mientras que 2,352 declararon pertenecer a una religión 
diferente. De igual forma, en Tolimán, 17,831 personas eran católicas y sólo 487 no pertenecían a 
esta religión. De esta manera, a pesar del crecimiento poblacional, y la influencia de otras 
religiones presentes en los municipios (principalmente la evangelista o protestante), el número de 
católicos se ha mantenido, sobre todo en las localidades indígenas. 

 

[ Población total y religión católica en los municipios con mayor población indígena ] 

 1980  1990  2000  

Municipio  P catol  p no Cat  P Catol  p. No Cat  P Catol  P. No cat  

Amealco  37,567  822  36,648  1,206  43,698  2,352  

Tolimán  15,145  167  15,077  401  17,831  487  
 

Fuente : Coordinación general de los servicios nacionales de Estadística, Geografía e Informática, Censo 
General de Población y vivienda 1980. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , 

Censo general de población y vivienda 1990, 2000 
 

 

Sus actividades religiosas están profundamente ligadas a las labores agrícolas. Los santos y 
deidades a los que se rinde culto están asociados con la naturaleza y sus ciclos. Las festividades y 
ceremonias se relacionan con la búsqueda de buenas cosechas, tal es el caso de los rituales 
propiciatorios para la lluvia, entre los cuales se encuentran las peregrinaciones a los montes y las 
danzas que son realizadas con profunda devoción. Las peticiones a los santos son, muchas veces, 
acompañadas por mandas; el incumplimiento de éstas trae consigo castigos, enfermedades y mala 
suerte. 

 

En las actividades cotidianas también se muestra la importancia de las creencias religiosas. 
Durante la siembra, cuando se construyen edificaciones, cuando se cosecha o cuando se toma 
algo de la naturaleza, se le pide permiso a la tierra para no ofenderla y, en ocasiones, se realizan 
comidas a manera de ofrenda. A pesar de que la gente tomó como base religiosa lo enseñado por 
el catolicismo, no por eso ha dejado de creer en la existencia de brujos y nahuales, que pueden 
transformarse en animales para perjudicar a los demás. Son los antepasados quienes cuidan de la 
familia, por ello se realizan rituales y ofrendas con flores, velas, comida y rezos para recordarlos 

 

Las fiestas del santoral católico que se realizan son: la del santo patrón de cada pueblo; la Santa 
Cruz, el 3 de mayo; la Semana Santa; la Navidad, el 25 de diciembre; el fin de año, el 31 de 
diciembre; el 6 de enero, día de los Santos Reyes; el 2 de febrero, que se festeja a La Candelaria; 
a la Virgen María, el 8 de Septiembre; la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre; además de 
festividades relacionadas can la religión y la agricultura, como el 15 de mayo, día de San Isidro 
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Labrador; 29 de Junio, San Pedro y San Pablo; 29 de septiembre, San Miguel; y los días de 
difuntos, el 1 y 2 de noviembre, una de las celebraciones más importantes. 

 

En la organización religiosa tradicional, los fiscales atienden el templo católico; hay rezanderos y 
cantores para los rituales agrícolas y defunciones. En la preparación de las fiestas, además de los 
fiscales, son los mayordomos o cargueros de cada santo quienes organizan y realizan la 
recolección de las cooperaciones comunitarias para la realización de la fiesta. 

 

La música instrumental y las ofrendas son parte de las festividades, además de la comida, que es 
un símbolo del compartir, de la ayuda y de la reciprocidad. Las danzas también son importantes 
para la festividad; las más comunes son las efectuadas por las pastoras, listoneras, arrieros, 
monarcas, tecuanes y santiagueros. La vestimenta, los pasos y cantos que se ejecutan en estas 
danzas representan elementos tradicionales de su cultura. 

 

En la región de Amealco, el costo de la fiesta depende de la importancia de la celebración. Los 
mayordomos o cargueros son quienes solventan los gastos, por ello, su número puede variar de 5 
a 20; entre ellos se dividen el gasto para que sea más factible suministrar lo necesario para la 
festividad; por ejemplo, se pueden asignar mayordomos de castillo, de danza, de música, de 
arreglo, de la iglesia, etc. 

 

Por lo general, la fiesta dura tres días, empezando con la víspera, cuando se reúnen en la iglesia 
para rezar, cantar, danzar y esperar en la noche la quema de juegos pirotécnicos (castillo y toritos). 
El día de la fiesta, las actividades empiezan en la madrugada: se reúnen en el templo para cantarle 
las mañanitas al Santo Patrón; durante todo el día se realizan misas, en el atrio se ejecutan las 
danzas que son observadas por los asistentes, quienes generalmente beben pulque durante la 
festividad; además de ello, los mayordomos ofrecen comida a sus invitados. 

 

En la región de Tolimán, las festividades que sobresalen son la del día de San Miguel y la 
peregrinación anual a la montaña del Zamorano. En cuanto a la primera de ellas, se tiene la 
creencia de que el desarrollo y los beneficios de las actividades agropecuarias y de todos los 
trabajos realizados, como el comercio o la albañilería, dependen, en buena medida, del 
cumplimiento de los compromisos contraídos con el “patrón” San Miguel. De no cumplirlos, la vida 
de la persona puede verse afectada seriamente e inclusive afectarse la salud propia o de los 
familiares. 

 

Todo el municipio participa en esta fiesta, organizada por medio de los grupos de danza de los 
barrios de Higueras, Casas Viejas, El Molino y San Miguel. Las fiestas empiezan desde tres meses 
antes del día del santo patrono, el 29 de septiembre. Se realizan los llamados “ensayos”: Cada día, 
excepto los domingos, los danzantes, en compañía de una imagen de San Miguel, recorren su 
territorio respectivo, visitando y danzando en las casas de las personas comprometidas en hacerle 
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su fiesta al “patrón”. Anteriormente se hacían las visitas todos los días de la semana, pero el 
sacerdote católico mostró su molestia puesto que, por asistir a la danza, la gente ya no iba a misa. 
Esto ejemplifica la importancia otorgada a los rituales religiosos que tienen como base y 
fundamento la relación comunitaria, y que siguen anteponiéndose a las actividades de la Iglesia. 

 

Las familias que reciben la imagen de San Miguel se preparan económicamente durante todo el 
año para hacer la fiesta. Sus expectativas de un buen año en todas sus actividades se centran en 
este día; por ello, se esmeran en preparar el altar con flores y ceras, donde se vela al “patrón”, 
además de dar chocolate y pan a los danzantes y a las personas que están el día que reciben al 
santo; el día de la despedida dan una comida a los asistentes. 

 

En cuanto a la segunda festividad sobresaliente en Tolimán, la peregrinación al cerro del 
Zamorano, ésta se realiza para festejar a la Santa Cruz, y se busca conseguir “el buen temporal”, 
por lo que se hacen ofrendas en los lugares sagrados de los ancestros chichimecas; esto muestra 
el sincretismo de los indígenas, que fusionan elementos de sus anteriores creencias con los de la 
iglesia católica. 

 

Como lo menciona Abel Piña (1992), durante cuatro días (dos de ida y otros dos de vuelta), los 
peregrinos, entre los que se encuentran familias enteras, escalan los montes; son encabezados 
por músicos o “parada de tamborileros”, quienes marcan el ritmo del viaje; conjuntamente se 
realizan rezos y cánticos por parte de los dirigentes religiosos. Cuando se llega al pinar del 
Zamorano, se hacen ofrendas que constan de ceras, copal y flores para la imagen de Cristo y la 
Santa Cruz, con la esperanza de que lleguen las lluvias que les permitan continuar su vida en el 
semidesierto. 

 

La fiesta continúa en Tolimán, específicamente en el pueblo de San Miguel, donde se realizan 
velaciones a la Santa Cruz y el intercambio de regalos entre la comunidad, por medio de una 
comida. 

 

Es en estas prácticas comunitarias donde se puede percibir la identidad, la adscripción de los 
individuos en general, entre ellos, los emigrantes que regresan a sus comunidades para formar 
parte de las festividades. Las fiestas y rituales religiosos permiten la socialización y el cocimiento 
de los intereses del grupo, propician la cohesión social y refuerzan la identidad; mantienen las 
tradiciones y representan la forma en que la comunidad acepta elementos ajenos, 
refuncionalizándolos para utilizarlos en su entorno. De esta forma se expresan los símbolos que 
dan sentido a lo vivido, y se conjuntan los intereses de los diferentes grupos de edad con una sola 
finalidad: cumplir con las tradiciones de su cultura. 

 

Se puede decir, que a pesar de la perspectiva de las nuevas generaciones, las cuales empiezan a 
insertarse en una visión occidental, en los otomíes se encuentran elementos tradicionales que aún 
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persisten, y que los identifican como un grupo único: su lengua materna, sus rituales basados 
principalmente en la religión y en su entorno natural; la significación que le dan al espacio en que 
habitan, el cual perteneció a sus ancestros y da origen a la vida y al alimento por medio de la tierra, 
y en el cual, además, se realizan sus rituales y su vida cotidiana; espacio donde habita la familia y 
la comunidad, y donde se crea la identidad. 
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V. Demografía 

Querétaro ha sido históricamente una región pluriétnica. A pesar de que la población mestiza es 
mayoría, los grupos indígenas han persistido en este territorio. Generalmente se tiende a minimizar 
a estos grupos. El criterio para identificarlos se basa en los hablantes de lengua indígena de 5 
años o más, olvidando que la cultura se enseña a los niños desde muy pequeños, no sólo después 
de los cinco años, como se marca en los censos. Por otro lado, la población migrante, y las 
personas que han dejado de hablar su lengua, no son consideradas en las estadísticas. Por ello, 
los censos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) nos proporcionan 
un acercamiento al número de hablantes de la lengua indígena, mas no a la etnia en su totalidad. 
Tal es el caso de los otomíes de Querétaro, por ello, a pesar de apoyarnos en dichas estadísticas, 
debemos reconocer que las personas que pertenecen a la etnia otomí rebasan las cifras oficiales. 

 

Los municipios donde se localiza mayor población indígena son Amealco y Tolimán; sin embargo, 
presentamos los datos estadísticos de Cadereyta y Ezequiel Montes, municipios con muy pocas 
poblaciones con hablantes del otomí. 

 

La lengua otomí es una de las más habladas a nivel nacional: en 1969, Manrique calculaba la 
existencia de 250,000 personas que hablaban otomí(James W. Dow; 1990) . En cuanto a la región 
otomí en Querétaro, la SEMARNAP mencionaba el incremento de hablantes de la lengua otomí 
para la década de 1960, incremento que alcanzó las 25,796 personas en 1970, con crecimiento, en 
una tasa media anual, de 2.3 %. Dicho crecimiento fue más notorio en los municipios de Ezequiel 
Montes y Cadereyta, en tanto que los municipios de Colón, San Joaquín, Huimilpan y Tolimán se 
encontraban cercanos a la tasa promedio regional; Amealco apenas alcanzó la mitad del 
crecimiento poblacional. 

 

En ese año, Amealco, Cadereyta y Colón tuvieron el 58.5% de la población regional, seguidos por 
Ezequiel Montes, Peñamiller, Huimilpan y Tolimán, con un 37.2% de la población total. El 
crecimiento poblacional, en los tres primeros municipios mencionados, fue dado, principalmente, 
por el desplazamiento de la población rural hacia las zonas urbanas en busca de recursos 
económicos y posibilidades de empleo en un sector agrario más desarrollado, como el dado en 
dichos municipios. La migración ya se había generado desde antes de esa fecha en comunidades 
rurales que no tuvieron la capacidad de retener a su población por falta de empleos y apoyo para la 
producción agropecuaria. 

 

Posteriormente, el número de hablantes de idioma otomí que se registró en 1980 a nivel nacional 
era de 279,762 (Lilian Scheffler; 1999); de ellos, según el Censo de Población y Vivienda, la 
población mayor de 5 años en el Estado de Querétaro que hablaba esta lengua fue de 19,436 
personas: 16,247 eran bilingües (español y otomí); 2,914 sólo hablaban otomí y 275 no estuvieron 
especificados. 
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Los municipios con mayor población indígena eran Amealco, Tolimán y, en menor medida, 
Cadereyta y Ezequiel Montes. Amealco tuvo una población hablante de la lengua otomí de 10,356 
personas: 7,858 hablaban su lengua indígena y español; 2,357 eran monolingües de lengua otomí, 
y 141 no estuvieron especificados. Por su parte, Tolimán tuvo una población otomí de 4,554 
habitantes, de los cuales: 4,273 hablaban otomí y español; 228 sólo hablaban su lengua materna y 
53 personas no estuvieron especificadas. Cadereyta tuvo 1,821 personas registradas como 
hablantes del otomí; 1,672 hablaban otomí y español; 88 personas fueron monolingües otomíes y 
61 personas no estuvieron especificadas. Por su parte, el municipio de Ezequiel Montes tuvo 165 
personas hablantes de lengua otomí; 157 hablaban lengua indígena y español; y sólo 5 personas 
hablaban únicamente otomí; cuatro personas no estuvieron especificadas. 

 

Según el Programa Estatal de Etno-desarrollo de 1988, durante el año de 1987 la población 
indígena en el Estado alcanzó la cifra de 32,298 habitantes, los cuales representaban 22.3 % de la 
población total de los municipios a los que pertenecían, municipos cuya población en conjunto 
sumaba 113,869 habitantes. El promedio de crecimiento anual fue de 2.7 %. 

 

En 1990, según el INEGI, la población de cinco años y más, hablante de lengua otomí en el Estado 
de Querétaro fue de 17, 254 personas; de ellas, 14,867 hablaban español además del otomí; 1,673 
sólo hablaban su lengua materna y 714 no especificaron. 

 

El municipio de Amealco tuvo 11,119 personas de una población de cinco años y más que hablaba 
el otomí: 1,432 sólo hablaban dicha lengua; 9,138, además de esta lengua, hablaba español; 549 
no estuvieron especificadas. Tolimán tuvo una población hablante del otomí, de 4,459 personas, de 
las cuales: 4,287 hablaban otomí y español; 238 sólo hablaban otomí y 59 no estuvieron 
especificados. Cadereyta, por su parte, tuvo 825 hablantes de la lengua otomí: 757 hablaban 
español además del otomí y sólo dos personas eran monolingües del otomí; 66 personas no 
estuvieron especificadas. En Ezequiel Montes se contaron 142 hablantes del otomí: 136 bilingües 
(otomí- español) y 6 personas no se especificaron. 

 

Estos datos, como se comentó anteriormente, son sólo una referencia a la población otomí, puesto 
que no se tiene registradas a todas las personas pertenecientes a dicha etnia: no se considera a la 
población menor de 5 años de edad, a los migrantes ni a las personas que han perdido la lengua 
materna. Un ejemplo de esto se puede encontrar en los comentarios de Abel Piña (1992) respecto 
al municipio de Tolimán, que en el año de 1990 tenía una población de 17,900 personas, de las 
cuales, los hablantes del otomí sumaban sólo 4,459; sin embargo, dicho autor menciona, durante 
el trabajo de campo que realizó en los últimos años de la década de 1980, que el 90% de la 
población pertenece a la cultura ñäñhä, a pesar de que muchos de ellos ya no hablan el otomí. 
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En el año 2000, según el Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el Estado de 
Querétaro tuvo 22,077 personas de la población de cinco años y más que hablaban el otomí, de 
los cuales 19,778 también hablaban español y 1,678 sólo hablaban otomí; 621 personas no 
estuvieron especificadas. Por su parte, El Anuario Económico del Gobierno del Estado de 
Querétaro, en 1999, calculaba en la entidad, de acuerdo con el INEGI y el INI, que la población 
indígena estimada era de 50,000 habitantes, que correspondía a 3.56 % de la población estatal. 

 

[ Porcentaje de la población indígena estimada y la población hablante de lengua 
otomí 

en el Estado de Querétaro ] 

Población Indígena Estimada, 1999  Población hablante de lengua indígena. (otomí), 2000  
50,000  3.56 %  22,077  1.5%  

 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Censo general de 
población y vivienda 2000. Anuario Económico del Gobierno del Estado de Querétaro, 1999 

 

En el año 2000, el municipio de Amealco tuvo una población hablante del otomí de 13,077 
personas; 11,242 de ellos hablaban también español y 1,475 sólo hablaban otomí; 290 no 
estuvieron especificados. Tolimán contó con una población hablante de otomí de 4,905 personas; 
la mayoría de ellos (4,672) hablaban otomí y español y sólo 180 eran monolingües; 53 personas no 
estuvieron especificadas. Cadereyta para ese año tenía una población de 773 personas hablantes 
de lengua otomí, de ellos, 732 también hablaban español y dos eran monolingües; 39 no 
estuvieron especificados. El municipio de Ezequiel Montes, dentro de su población de cinco años y 
más, tenía 233 hablantes de otomí, 215 bilingües (español y otomí) y sólo uno monolingüe (otomí); 
17 no estuvieron especificados. 

 

[ Demografía de la población de 5 años y más hablante de lengua otomí en el Estado 
de Querétaro ] 

Año  Pob. total  
Pob. hablante de 

lengua 
otomí en Qro.  

Pob. que habla 
otomí y 
español  

Pob. monolingüe 
(otomí)  

No 
especificado  

1980  739,605  19,436  2.6 %  16,247  2.1%  2,914  .39%  275  .03%  
1990  1,051,235  17,254  1.6%  14,867  1.4%  1,673  .15%  714  .06%  
2000  1,404,306  22,077  1.5%  19,778  1.4%  1,678  .11%  621  .04%  

 

Fuente : Coordinación general de servicios nacionales de Estadística, Geografía e Informática, Censo General 
de Población y Vivienda 1980. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Censo 

general de población y vivienda 1990, 2000. 
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[ Población de 5 años y más hablante de lengua otomí por municipio  
y porcentaje respecto a la población total ] 

 1980  1990  2000  
Municipio  PHLI  %  PHLI  %  PHLI  %  
Amealco  10,356  26.97  11,119  23.98  13,007  23.82  
Tolimán  4,554  29.74  4,459  24.78  4,905  23.06  

Cadereyta  1,821  4.85  825  1.83  773  1.49  
Ezequiel Montes  165  .99  142  4.96  233  .84  

 

Fuente : Coordinación general de servicios nacionales de Estadística, Geografía e Informática, Censo General 
de Población y Vivienda 1980. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Censo 

general de población y vivienda 1990, 2000 
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Esta perspectiva muestra que, a pesar de las relaciones interculturales, los otomíes se preservan 
como un grupo propio, el cual, lejos de desaparecer, ha aumentado su población a pesar de haber 
una emigración muy considerable. Su crecimiento demográfico no es proporcional al registrado en 
sus municipios y en el Estado, por ello, su porcentaje parece decrecer cada década; sin embargo, 
el número de hablantes aumenta, salvo en 1990, cuando se registra un retroceso, que se recupera 
diez años después. La mayoría de la población hablante de la lengua otomí se localiza en el sur 
del Estado, siendo Amealco el que cuenta con un mayor número de indígenas. El Censo INEGI 
2000 registra en Amealco un 23.82% de hablantes indígenas respecto al total municipal; sin 
embargo, el Instituto Nacional Indigenista consideraba que la población indígena comprendía 
alrededor de 40% de la población total del municipio. La población indígena en Amealco se 
concentra en el sur del municipio, cerca de los límites con el Estado de México. A su vez Tolimán, 
a pesar de no alcanzar este porcentaje, tiene una población indígena localizada en diferentes 
partes del municipio, inclusive en la cabecera municipal, permitiendo una convivencia entre los 
otomíes y los mestizos, situación que contrasta con Amealco, donde se pueden distinguir las áreas 
indígenas y las mestizas; a pesar de que las relaciones entre estas áreas no genera ningún 
problema, generalmente presentan tintes de discriminación. 

 

Hay otros municipios que tienen población otomí, pero generalmente no rebasan un 10% de la 
población total; por ello, se define demográficamente que las regiones con mayor número de 
otomíes se localizan en el sur y en la parte central del Estado. 

 

[ Población de 5 años y más hablante de lengua otomí en los municipios de Querétaro, 
y su porcentaje respecto a la población total en el año 2000 ] 

Municipio  Población 
Total  

Pob. Hablante de Lengua 
Otomí  %  

Amealco  54,591  13,007  23.82  
Arroyo Seco  12,667  23  .18  

Cadereyta  51,790  773  1.49  
Colón  46,878  109  .23  

Corregidora  74,558  207  .27  
Ezequiel Montes  27,598  233  .84  

Huimilpan  29,140  46  .15  
Jalpan de Serra  22,839  59  .26  

Landa de 
Matamoros  19,493  43  .22  

El Marqués  71,397  137  .19  
Pedro Escobedo  49,554  119  .24  

Peñamiller  16,557  33  .20  
Pinal de Amoles  27,290  66  .24  

Querétaro  641,386  1,699  .26  
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San Joaquín  7,665  53  .69  
San Juan del Río  179,668  423  .23  
Tequisquiapan  49,969  139  .27  

Tolimán  21,266  4,905  23.06  
 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Censo general de 
población y vivienda 2000 

 

[ Localidades con mayor número de hablantes de la lengua otomí en el municipio de 
Cadereyta, 2000 ] 

Localidad  Población 
total  

población de 5 
años 

y más hablante 
de 

lengua indígena  

Población de 
5 

años y más 
monolingüe  

Población de 
5 

años y más 
bilingüe  

Cadereyta  10,317  69  0  64  
Altamira (La Bondotita)  241  7  0  6  

Barrio de Guadalupe (Charco 
Frío)  

233  4  0  4  

Boxasni  1,157  4  0  3  
Boye  1,742  6  0  5  

La Culata  194  37  1  36  
Culebras  72  10  0  6  

Barrio de Santiago (Charco 
Frío)  

495  4  0  4  

La Florida  428  14  0  13  
Higuerillas  1,371  7  0  7  

Jabalí  269  8  0  8  
Los Juárez  347  20  0  20  

La Laja  287  43  0  38  
Loma de Guadalupe  231  5  0  5  

El Membrillo  252  68  0  68  
La Pastilla  172  111  0  108  
La Puerta  181  6  0  6  

Puerto de la Luz  516  4  0  4  
San Javier  1,411  26  0  25  

San Juan de la Rosa  209  3  0  1  
San Martín Florida  795  4  0  4  

Sombrerete  414  76  0  74  
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El Soyatal  274  40  0  38  
La Tinaja  383  101  1  96  

Las Viguitas  101  5  0  5  
Villa Nueva  521  5  0  4  

Vizarrón de Montes  1,646  18  0  16  
Boyecito  383  8  0  7  

Bellavista del río  1,962  9  0  9  
Xidhi  96  1  0  1  

Adjuntas de Rancho Quemado  103  4  0  4  
El Agua Salada  18  3  0  3  

 
Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Censo general de 

población y vivienda 2000 

 
[ Localidades con mayor número de hablantes de la lengua otomí en el municipio de Ezequiel 

Montes, 2000 ] 

Localidad  Población 
total  

población de 5 años y 
más 

hablante de lengua 
indígena  

Población de 5 
años 

y más 
monolingüe  

Población de 5 
años y más bilingüe  

Ezequiel Montes  11,140  84  0  79  
Bernal  2,909  9  0  9  

Guanajuatito  294  6  0  6  
El Jagüey 
Grande  

662  7  0  5  

Los Pérez  542  4  0  4  
La Purísima  381  10  0  10  
San Antonio  228  3  0  3  

Villa Progreso  4,680  118  1  107  
La Nueva 
Unidad  

438  4  0  4  

Ejido Arroyo 
Colorado  

85  2  0  2  

 
Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Censo general de 

población y vivienda 2000 
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Las localidades se han mantenido en su nivel de crecimiento; aún existen rancherías de una sola 
familia. La dispersión y el crecimiento de las localidades no se han visto modificados, salvo en 
algunas excepciones; tal es el caso de las localidades de mayor importancia en las actividades 
indígenas relacionadas con la economía, la religión y la política. A pesar de la importancia que 
puedan tener comunidades como Santiago Mezquititlán, San Ildefonso Tultepec, San Miguel 
Tolimán, entre otras, la región otomí está en su mayor parte constituida por núcleos rurales. 

 

[ Localidades en los municipios con población indígena, de acuerdo con el número de 
habitantes, 2000 ] 

Municipio  No. de 
localidades 

1-
49 
hab 

50-
99 
hab  

100-
499 
hab  

500-
999 
hab  

1,000- 
1,999 
hab  

2,000- 
2,499 
hab 

2,500- 
4,999 
hab  

5,000- 
9,999 
hab  

10,000- 
14,999 

hab  
Amealco  144  36  21  56  18  11  0  1  1  0  
Cadereyta  235  105  43  68  10  7  1  0  0  1  
Ezequiel 
Montes  108  79  3  18  4  1  0  2  0  1  

Tolimán  103  49  14  29  8  0  1  2  0  0  
Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Censo general de 

población y vivienda 2000 
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La mayoría de los hablantes de lengua indígena ha dejado de ser monolingüe. Ellos han aprendido 
el español para poder relacionarse con otras sociedades. La constante emigración y los medios de 
comunicación, no sólo han fomentado el bilingüismo, en muchos casos, que la lengua materna sea 
sustituida por el español. Sin embargo, los indígenas conservan elementos culturales que los 
identifican como otomíes. 
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VI. Migración 

Dentro de las regiones otomíes de Querétaro, la emigración ha sido una constante desde hace 
mucho tiempo. El aspecto semiárido que caracteriza a gran parte del territorio queretano es 
muestra de la poca accesibilidad para la producción; la migración no sólo es característica de las 
zonas indígenas, sino de todo el Estado. Datos de la COPLAMAR mencionan que para 1970, en la 
región indígena de Querétaro, la emigración alcanzaba alrededor de una quinta parte de su 
población. 

 

Las causas de la emigración han sido diversas. Preponderantemente se da como una adaptación a 
las necesidades económicas, ya sea por las pocas posibilidades de empleo, los bajos rendimientos 
y riesgos de la producción agrícola en regiones poco productivas, así como por los apoyos que 
tienden a ser muy reducidos. Todo ello causa el traslado de los pobladores hacia otros lugares con 
mayores oportunidades. 

 

La emigración o expulsión de la fuerza de trabajo no es permanente; cuando se da a nivel nacional 
e intraestatal generalmente toma un carácter temporal, especialmente en épocas de inactividad 
agrícola, como es después de junio hasta septiembre, puesto que se acostumbra regresar en los 
periodos de siembra, principalmente del maíz, para continuar con la costumbre ancestral y para 
celebrar las festividades de la comunidad. 

 

[ Población de 5 años y más residente en otra entidad o país en 1995 ] 

Municipio  Población total  Población de 5 años y más residente 
en otra entidad o país en 1995  %  

Amealco  54,591  1,211  2.21  
Cadereyta  51,790  1,097  2.11  

Ezequiel Montes  27,598  789  2.85  
Tolimán  21,266  288  1.35  

 
Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Censo general de población y 

vivienda 2000 

 
Estadísticamente, no es muy notoria la actividad migratoria; pareciera que es muy poca la 
población que sale de sus comunidades en busca de trabajo, sin embargo, se debe tomar en 
cuenta que gran parte de la emigración se realiza hacia localidades cercanas, a las que las 
personas pueden ir y venir en el transcurso de la semana o inclusive del mismo día. Esto no se 
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refleja en los censos, que marcan a la población residente en otras localidades, mas no a quienes 
sólo trabajan fuera de la comunidad de residencia. 

 

La mayoría de la población económicamente activa en comunidades indígenas emigra a distintas 
ciudades y centros rurales desarrollados del país y de los Estados Unidos de Norteamérica. En 
estos lugares, los migrantes se ocupan en la prestación de servicios como la albañilería, el 
comercio, el servicio doméstico, la agricultura, la industria, entre otros. Los lugares de mayor 
atracción de la fuerza de trabajo son Querétaro, el Distrito Federal, San Juan del Río, Guadalajara, 
Monterrey, etc. Generalmente el sexo no es un factor determinante: tanto la población masculina 
como femenina están dentro de ésta actividad. 

 

La migración se da por medio de las relaciones entre familiares y amistades; es decir, la gente que 
sale en busca de trabajo generalmente se dirige a lugares donde tiene conocidos, que le facilitan la 
búsqueda de empleo. Además, esta forma de migración permite la convivencia y apoyo mutuo de 
personas de la misma región, reforzando los lazos comunitarios. 

 

En la región de Amealco, la emigración se da principalmente a ciudades como el Distrito Federal, 
Querétaro, San Juan del Río, Temascalsingo, Atlacomulco, Toluca, Guadalajara y Monterrey, entre 
otras. La migración se da a veces con fines comerciales, como sucede en la región de Amealco, 
con objeto de vender las artesanías elaboradas por las mujeres, como las muñecas de trapo, 
artesanías de barro, morrales, entre otras. De hecho, el comercio de distintos artículos como las 
ollas de barro y los textiles, fue de los principales motivos para que se iniciara, desde mediados del 
siglo XX, una constante emigración temporal. En la actualidad este tipo de emigración continúa, y 
son generalmente las mujeres las que se dedican al comercio de sus productos. 

 

A su vez, gran parte de la población masculina emigrante, se vincula a la actividad agrícola; utilizan 
la llamada “migración estacional”, relacionada con el calendario agrícola. Así, en determinadas 
temporadas en que la tierra es poco productiva, se trasladan a otros lugares como alternativa para 
conseguir recursos económicos. 

 

En esta región, se dan casos de numerosas familias de las localidades del municipio que se han 
trasladado a diversas ciudades, como el Distrito Federal, Querétaro, Guadalajara y Monterrey, 
tanto temporal como permanentemente, para dedicarse al comercio ambulante; algunos de ellos, 
en diferentes fechas festivas, como Navidad, Año Nuevo o Día de Reyes, se dedican a pedir 
limosna y vender dulces como alternativa para la subsistencia. 

 

A su vez, en Tolimán, la migración se da a las ciudades de Querétaro, San Juan del Río, 
Tequisquiapan, la ciudad de México, entre otras; esta migración también puede ser temporal o 
permanente. Las mujeres, por medio de contactos, consiguen trabajo como trabajadoras 
domésticas y, en menores oportunidades, como obreras, policías, etc. En cuanto a los hombres, 

PERFILES INDIGENAS DE MÉXICO / OTOMIES DE QUERETARO / David Figueroa



pág. 46 
 

desde los 14 hasta los 40 años se emplean principalmente como albañiles, peones y obreros, 
algunos de ellos en situación de subempleo. Los fines de semana llegan a las comunidades los 
autobuses públicos con la población que regresa para estar con su familia, aunque sea un par de 
días, porque el domingo en la tarde o los lunes por la mañana tienen que regresar a la ciudad 
donde laboran. 

 

Generalmente la migración se da por medio de contactos, por los cuales gente de la misma 
comunidad que ya vive en otro lugar, informa a sus conocidos sobre las oportunidades de empleo. 
También puede suceder que alguna persona tome la iniciativa de salir de la comunidad y se dirija a 
los lugares donde ya existen familiares o conocidos. De esta manera se vinculan con las 
posibilidades de empleo. 

 

En esta región, en ocasiones se realizan los llamados “enganches”, en los cuales, las compañías 
constructoras dan comisiones a algunos albañiles, conocidos como “maistreros” (que tienen un 
grupo de trabajadores), con la finalidad de que reúnan carpinteros, herreros, albañiles y ayudantes 
con su equipo de herramientas, para trabajar en diversas ciudades de todo el país. La empresa 
que los contrata les paga un salario y les da el traslado al lugar de trabajo, enviándoles un autobús 
a Tolimán, a cambio de laborar un periodo no menor a tres meses para poder recibir el pasaje de 
retorno. 

 

Por ello, la migración, desde hace algunas décadas, se ha convertido en la actividad más 
sobresaliente en las perspectivas de subsistencia de las familias de la región. Fue la opción que 
encontró la población después de que la constante desertización imposibilitó los cultivos, 
perdiéndose la tradición de la siembra del aguacate, la nuez y algunas frutas, que caracterizaban a 
la región; inclusive , anteriormente, a la fiesta de Tolimán se la conocía como la fiesta del 
aguacate. Ahora, el campo ha dejado pocas alternativas para el desarrollo económico de la 
población. 

 

 

La población emigrante no siempre ha perdido la intención de continuar en las labores agrícolas; 
en la época de cosechas, entre los meses de octubre y noviembre, hay familias que emigran a los 
municipios de Pedro Escobedo, El Marqués y Huimilpan, otorgando su fuerza de trabajo en las 
cosechas de maíz a cambio de granos de este cereal. Posteriormente regresan a sus comunidades 
con el fruto de su trabajo. A su vez, otros grupos, incluidas familias completas, van a trabajar en la 
pizca de cítricos, jitomate y a la zafra en los Estados de Michoacán, Colima, Sonora, Sinaloa, San 
Luis Potosí y Veracruz. La migración no se limita a las partes más alejadas del país como las 
ciudades fronterizas, sino que atraviesan la frontera de Estados Unidos de Norteamérica, para ir a 
trabajar principalmente a las ciudades que componen los Estados de California, Nevada y Texas. 
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Este tipo de migración, pese a crear modificaciones en la estructura social, ha permitido la 
conservación de las tradiciones, ya que dichos migrantes generalmente regresan a sus 
comunidades en la época de las festividades religiosas o a fin de año. 

 

Los otomíes que han decidido migrar a otras ciudades, por su limitado nivel adquisitivo, empiezan 
viviendo generalmente en la periferia de las ciudades, donde no se cuenta con los servicios 
básicos, o en vecindades y casas muy deterioradas, donde duermen más de diez personas en un 
sólo cuarto en mal estado. Sin embargo, buscan un trabajo que les permita ayudar a sus familiares, 
les envían parte del dinero ganado esperando asegurar su bienestar y, en otras ocasiones, según 
se den las condiciones, poco a poco mandan por ellos, para que también puedan aprovechar las 
ventajas del nuevo lugar habitado. 

 

La migración en las regiones indígenas otomíes del Estado de Querétaro, ha tenido efectos 
diversos, ocasionando bienestar económico, pero también problemáticas que obstaculizan el 
desarrollo de dichas regiones, ya sea por el abandono de las tierras de la comunidad, la creciente 
desintegración familiar, así como por la alteración de los valores culturales; de tal manera, a pesar 
de que el nivel adquisitivo puede aumentar en las familias indígenas, sus poblaciones continúan 
teniendo las mismas carencias de hace años. 
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VII. Etnoecología 

Las comunidades indígenas otomíes están muy ligadas a su entorno natural; de ahí la importancia 
y el respeto que se tiene a la tierra por generar la subsistencia y, por lo tanto, por proveer la vida. 
Su perspectiva no es la occidental, en la cual se toma al hombre como dueño de la tierra, sino que 
se cree lo contrario; es decir, que el hombre es quien realmente pertenece a la tierra, por ello no se 
la pueden apropiar, sólo compartirla. 

 

 

Aspectos físicos de las regiones otomíes 

El tipo de suelo en la región de Amealco es montañoso, prolongándose hasta Huimilpan, con un 
declive de sur a norte, partiendo de los 2,605 hasta los 2,000 metros sobre el nivel del mar. El 
aspecto fisiográfico es diverso: domina la zona montañosa con suelos cafés y castaños calizos, 
denominados podzólicos, con materia orgánica escasa y un subsuelo calcáceo. Sin embargo, las 
distintas cañadas y valles que llegan hasta el municipio de Huimilpan, son muy fértiles. Sus 
principales elevaciones son el Cerro del Gallo, el Cerro de la Cruz de Chitejé, Cerro Redondo, 
Cerro Grande, El Zancudo, el Cerro de San Mateo, La Muralla y El Añíl. 

 

Por su parte, Tolimán se localiza sobre la cuenca hidrológica de la vertiente del Golfo de México. 
Por encontrarse dentro de la Sierra Gorda, Tolimán es una zona montañosa generada por 
volcanismo, con suelos de rendsina, calcáseo y moderadamente salino derivados de rocas 
sedimentarias. Aquí se encuentra el tipo de suelo denominado Chestnut o Castaño, con poca 
profundidad, que varía entre los 10 y 20 cm. de capa arable, con un reducido contenido de materia 
orgánica. Este tipo de suelo descansa en estratos rocosos que tienen cantidades elevadas de 
calcio y magnesio. En la zona occidental del municipio predominan los suelos de litosol, háplico, no 
salino y de textura media y, en menor proporción, áreas de suelo calcárico y cálcico. 

 

El terreno tiene un aspecto ondulante y accidentado, existen desniveles desde los 750 metros 
(donde está San Joaquín) hasta los 1,570 metros sobre el nivel del mar, en el que se encuentra la 
cabecera municipal de Tolimán. La prolongación de la Sierra Gorda de Guanajuato (conocida como 
Sierra de Tolimán) atraviesa a Tolimán por el oeste. En este lugar se llega hasta los 2,740 metros 
sobre el nivel del mar, en el sitio conocido como El Derramadero. A pesar de encontrarse en la 
sierra, Tolimán cuenta con llanuras y mesetas considerables. 

 

Todos estos elementos, junto a los aspectos extremosos de la temperatura y el agua, propician 
que la agricultura sea muy limitada, además de ello, las abundantes inclinaciones, el pastoreo y el 
desmonte modifican el paisaje y propician la erosión de los suelos. Por ello, los terrenos ocupados 
para el cultivo se localizan en las partes bajas, cercanos a los arroyos. Sus principales elevaciones 
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son el Cerro Banderillo, el Cerro Boludo, El Pilón, Piedra China, El Ronquillo, La Campana y El 
Calvario. 

 

[ Fisiografía del municipio de Amealco ] 

Provincia  Subprovincia  Sistema de 
Topoformas  % de la superficie municipal  

Eje 
neovolcánico 

Llanuras y Sierras 
de Querétaro e 

Hidalgo  
Lomerio 80.25  

Mil Cumbres  
Sierra  11.14  

Llanura  8.61 
 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Cuadernos Estadísticos 
Municipales, Amealco de Bonfil, Qro. 1996  

 
[ Fisiografía del municipio de Tolimán ] 

Provincia  Subprovincia  Sistema de 
Topoformas  

% de la superficie 
municipal  

Mesa del centro  Sierras y Llanuras 
del norte de Guanajuato  

Sierra Meseta 
con cañadas  42.45 17.07  

Eje 
neovolcánico  

Llanuras y sierras 
de Querétaro e Hidalgo  Sierra  40.48  

 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Cuadernos Estadísticos 
Municipales, Tolimán, Qro. 1996 

 
En cuanto a la hidrografía, Amealco es recorrido en su parte sur por el río Lerma Santiago, el cual 
traza los límites con el Estado de México y Michoacán, por ello pertenece a la vertiente del Pacífico 
. De esta manera, se utilizan los aprovechamientos hidráulicos que se derivan de las cuencas del 
Pacífico y del Pánuco; además de ello, existen arroyos temporales como el de San Miguel, Terrero 
y Chitejé. Respecto a la precipitación pluvial, el promedio anual es de 700 mm y 800 mm, con un 
5% de lluvias invernales. 

 

En Tolimán se encuentra una cuenca formada por tres vertientes: una procede de Bernal, San 
Antonio y San Pablo; otra, del Cerro del Zamorano y San Miguel; y la última, de las estribaciones 
de El Derramadero e Higueras, teniendo su concentración muy próxima a la cabecera del municipio 
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y continuando hasta la unión con el río Extoraz, que converge con el río Moctezuma, el cual es el 
más importante afluente del río Pánuco. 

 

Los arroyos que son tributarios al de San Pablo, son el arroyo Hondo, arroyo del Derramadero, 
arroyo de los Salitres, arroyo de los Ojuelos y arroyo del Shití (Carrizo). El arroyo de San Pablo 
pasa por El Molino y se une al río de Tolimán. El arroyo de las Higueras, que nace en las partes 
altas cercanas al Derramadero, tiene vertientes que pasan por el Ojo de Agua, El Zapote, 
Bomintzá, Casa Blanca, Cerrito Parado y se une al río Tolimán. 

 

Se presenta la existencia de ríos y arroyos torrenciales, que son temporales en época de lluvias 
debido, principalmente, al escaso escurrimiento de agua superficial. Las únicas corrientes 
permanentes son los ríos de San Juan y Moctezuma, los cuales son los más importantes, a pesar 
del alto grado de contaminación existente en ellos causado por la descarga de aguas negras de las 
ciudades de San Juan del Río y Tequisquiapan. Estos ríos son utilizados para irrigar algunas 
planicies cercanas. 

 

Los flujos de agua subterranea convergen en tres direcciones: una que proviene de Nogales, 
Panales y San Miguel, cuya característica es la permeabilidad baja en materiales no consolidados; 
la proveniente de El Derramadero y Las Higueras; y la última, proveniente de El Cerro del 
Sacamecate y la parte posterior de El Calvario. En relación con los pozos, esta región es 
considerada sub-explotada. Es muy probable que el decremento paulatino de las zonas boscosas, 
arbustos y la carpeta vegetal propicie la disminución de escurrimientos; lo cual agravará, aún más, 
la escasez de agua y, por ende, los cultivos. 

 

Además de ello, la precipitación pluvial es escasa: varía entre los 300 y 400 mm en promedio 
anual, lo cual hace prevalecer el aspecto semidesértico . La Sierra Madre Oriental ha impedido el 
paso natural de los vientos húmedos que provienen del Golfo, ocasionando la baja precipitación 
pluvial. Sólo cuando se forman tormentas o perturbaciones atmosféricas con vientos fuertes, en el 
Golfo de México o en el Pacífico, llegan las lluvias a esta región (Reséndiz; 1997). 

 

La región indígena de Amealco se caracteriza por un clima templado sub-húmedo, con una 
temperatura media anual de 15.1 o C, una temperatura máxima de 18 o C y mínima de 2.9 o C. Por 
lo regular, entre los meses de septiembre y octubre, se presentan heladas, las cuales se 
intensifican de diciembre a febrero. De igual manera, se presentan lluvias y granizadas en los 
meses de marzo y abril, ocasionando daños considerables a la agricultura de la región. 

 

En cambio, el clima que predomina en la región indígena de Tolimán es el cálido-semiseco árido, 
por la escasa existencia de vientos húmedos provenientes del Golfo de México.Se clasifica como 
clima seco, del subtipo seco semicálido, con lluvias en verano de escaso porcentaje; únicamente 
en las partes altas el clima es templado sub-húmedo. La temperatura media anual es de 19.9 o C, 
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con una máxima de 30 o C y mínima de 5 o C. En la parte alta de la Sierra de Tolimán el clima 
desciende entre 3 o y 5 o C, menos que en la cabecera. Se detectan principalmente dos épocas de 
clima: el tiempo de lluvias y el tiempo seco. 

 

[ Clima en el municipio de Amealco ] 

Tipo o subtipo  % de la superficie municipal  
Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad 

media.  12.86  

Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Cuadernos Estadísticos 
Municipales, Amealco de Bonfil, Qro. 1996  

 

[ Clima en el municipio de Tolimán ] 

Tipo o subtipo  % de la superficie municipal  
Semiseco semicálido  12.86  
Semiseco templado  43.12  

Seco semicálido  44.02  
Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Cuadernos Estadísticos 

Municipales, Tolimán, Qro. 1996 

 
Por ser una región con clima templado, Amealco tiene una fauna silvestre que comprende, 
principalmente, conejo, tlacuache, zorrillos, onza, culebras, ardillas, ratas, lagartijas y diferentes 
tipos de aves pequeñas. No así en Tolimán, el cual tiene las características del semidesierto, 
donde se encuentran especies como serpientes de cascabel, coralillos, lagartijas, ranas, tortugas, 
mariposas, avispas, conejos, tuzas, tejones, ratas de campo, tlacuaches, zorrillos, coyotes, 
venados, armadillos, ardillas, gavilanes, cuervos, zopilotes, zenzontles, urracas, pájaros 
carpinteros, chuparrosas, palomas, alicantes, etc.; y especies domesticadas como ganado bovino, 
lanar, porcino, caballar, caprino, mular, asnal, etc. 

 

La región indígena de Amealco cuenta con el bosque conformado por árboles de pino, encino, 
madroño, eucalipto, ocote, ocotillo, pirul, capulín, tejocote, gatuño y tepozán; de igual manera se 
encuentran especies arbustivas, principalmente la pingüica. Existen otras especies de 
consideración, como el nopal y el maguey. 

 

En Tolimán prevalece la vegetación de tipo matorral espinoso, matorral inerme y subinerme, 
cardonal, chaparral nopalera, crasi-rosulifolios y mezquital. Por ejemplo, existe el nopal, biznaga 
órgano, huizache, maguey, mezquite, chiquiñá, gobernadora, granjero, pirul, órgano, lechuguilla, 
orégano, sangredegrado, garambullo, huisache, palma, sarabullo, uña de gato, tasajo, maíz , frijol, 
alfalfa, calabaza, cacahuate, zapote, sabinos, nogales, etc.; además, se han introducido árboles 
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frutales como guayaba, limón y lima, injertos de nopal y variedades de aguacate. En las partes 
altas de la Sierra de Tolimán, con clima subhúmedo, se encuentran bosques de encino y pino. 

 

 

El otomí y su entorno 

La naturaleza es tomada en cuenta para la mayoría de las prácticas culturales. Se liga al entorno 
natural, y todo cuanto provienen de él, con una cierta espiritualidad. Tal es el caso del pulque, que 
aún se considera sagrado. A esta bebida se le conoce como kwä (dios pulque). Consumirla en 
grandes cantidades se considera como un alejamiento de la deidad. El pulque, antes de ser 
tomado, se bendice para recibir el consentimiento de kwä, puesto que él lo ha creado. En los 
rituales más importantes se consume este líquido, que representa una de las formas de percibir lo 
espiritual. 

 

En las zonas indígenas donde se cultiva el maguey, para obtener pulque de él, algunos 
tlachiqueros todavía acostumbran rociar un poco de aguamiel sobre la tierra, después de raspar las 
primeras pencas del maguey, como agradecimiento. En la región de San Ildefonso, Amealco, los 
raspadores tiran algunas gotas de aguamiel sobre el fogón; de esta manera se hace una 
reverencia y ofrenda a kwä , quien también está relacionado con el fuego; esta ofrenda tiene el 
propósito de que el pulque no provoque males (Fliert; 1988). 

 

El agua también goza de importancia por ser un elemento vital para los otomíes y necesaria para el 
crecimiento de los cultivos. La mayoría de los rituales más relevantes en la vida de los otomíes 
están relacionados con el cuidado de este líquido y la manera de propiciarlo por medio de lluvias . 
No sólo el agua tiene relevancia para la cosmovisión indígena otomí, sino toda la naturaleza, como 
las plantas, los animales, el viento, las nubes. Los elementos celestes también tienen un 
significado simbólico, como las estrellas, el sol y la luna, capaz de advertir o predecir fenómenos 
naturales, como las lluvias para la cosecha, y si ésta crecerá bien de acuerdo con su influencia. 

 

El conocimiento de los ciclos naturales, y de las plantas y animales, permite a los indígenas 
pronosticar las posibilidades que tendrá su cultivo para lograrse y, de esta manera, cosechar sus 
esfuerzos. Pueden conocer la forma e intensidad en que vendrá la lluvia, prediciendo las 
condiciones a las que se enfrentarán durante los tiempos productivos, por medio del seguimiento 
del calendario agrícola. Hay diversas pistas que permiten este conocimiento empírico, 
generalmente basado en la observación; por ejemplo, si en los meses de abril y mayo se identifica 
que el nopal ha dado una gran cantidad de tunas, esto es un indicio de que en poco tiempo habrá 
escasez de agua, lo cual puede ocasionar la pérdida de las cosechas. De la misma forma, si en 
febrero y marzo se nota que, poco a poco, los árboles de los montes empiezan a perder sus hojas 
en el transcurso de las semanas, hay un indicio de que los cultivos se malograrán; en contraste, si 
las hojas caen parejas en un mismo tiempo determinado, la cosecha tiene todas las posibilidades 
de ser abundante. 
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No sólo las plantas pueden anticipar eventualidades de la naturaleza, también los animales y el 
hombre pueden presentir los fenómenos futuros del clima. Se dice que si las vacas y toros están 
mugiendo constantemente, las lluvias llegarán en poco tiempo. La llegada del cuervo (nombrado ka 
entre los otomíes) significa que una fuerte lluvia o un aguacero está por llegar. Sin embargo, es 
buena señal ver al ka , porque en los años en que no ha aparecido, la sequía es la que se encarga 
de cubrir los campos (Fliert; 1988). De igual forma, cuando las arañas empiezan a subir a las 
partes altas de las casas o árboles, es porque la lluvia no tarda en llegar; lo mismo se cree de las 
hormigas, cuando empiezan a subir por las paredes. 

 

Hay otro tipo de animales que están relacionados con la lluvia, como los sapos, las luciérnagas, y 
los grillos. Se considera que es precisamente el sapo él que más relación tiene con la lluvia porque 
el sapo es el hijo del agua; se le puede escuchar un par de semanas antes de que lleguen las 
lluvias. Los sapos “se reúnen para rezar” y, así, llamar a la lluvia que da la vida. El canto de los 
grillos y la luz de las luciérnagas en la oscuridad de la noche, como si fueran estrellas, son indicios 
de que la tierra recibirá el fluido vital (Fliert; 1988). 

También la serpiente tiene íntima relación con el agua; se llama a la víbora la “adivinadora de la 
lluvia”. En la época de temporal, si llega a encontrarse una serpiente en el camino, es un augurio 
de prontas lluvias, ya que “la serpiente está ahí donde hay agua” (Fliert; 1988). Las serpientes 
también traen malos augurios: el encontrarse una serpiente puede también ser indicio de que la 
persona debe alejarse de las cosas que le hacen daño, tanto física como emocionalmente. 

 

En el mes de marzo, en San Ildefonso, los cargueros reúnen dinero para celebrar una gran misa. A 
ésta se le llama “la misa de la víbora de agua” y se adora al menthe (Víbora de nubes) para que 
envíe la lluvia buena y mejore el maíz sembrado. 

 

Los otomíes le atribuyen una fuerza espiritual a su entorno natural; creen que los manantiales y los 
ojos de agua tienen un dueño o espíritu protector, siendo representado por una serpiente o sapo 
gigantesco, que aparece cuando alguien daña su territorio; de lo contrario, no se dejan ver. A su 
vez, los cerros aún conservan la concepción mesoamericana de generadores de agua; por ello, las 
peregrinaciones y ofrendas que se realizan en torno a ellos, continúan dándole a la naturaleza su 
lugar predominante. 

 

Otro elemento que se asocia con el agua es la luna: su incremento, desarrollo o ausencia por 
eclipse, causan perturbación. Se dice que la luna es capaz de producir diferentes anomalías, como 
deformidades en los animales y niños recién nacidos. En ocasiones la luna puede causar 
problemas mentales pero, en contraparte, ayuda al crecimiento adecuado de las plantas. 

 

En relación con el cultivo, se recomienda sembrar durante la luna creciente, porque se dice que, 
bajo la fuerza de ésta, las plantas de maíz crecerán bien y sus raíces se desarrollaran fuertes. En 
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cambio, se considera poco favorable sembrar en luna llena, puesto que su relación pronunciada 
con la tierra causa que se agusanen las plantas de maíz y las raíces no se entierren firmemente. 
Sin embargo, es únicamente en este periodo en el que se talan los árboles, porque se dice que la 
madera durará mucho más y no será atacada por la polilla. 

 

Cuando empieza la época de temporal, generalmente en abril, la observación del cielo es 
importante para el otomí, de ello dependen sus cosechas. L os truenos y rayos que se presentan 
entre los meses de abril y agosto indican la presencia de lluvias; en cambio, si los truenos y rayos 
hacen presencia de enero a marzo, el año será malo, porque la cosecha será muy pobre y las 
plantas se secarán. 

 

El arco iris también es de importancia, porque su aparición representa la protección de la cosecha 
contra los chubascos; se dice que ataca a las nubes negras para que su agua no sea perjudicial. 
Sin embargo, es arriesgado ver el esplendor del arco iris, porque en el cuerpo pueden brotar 
granos; en Santiago, comunidad de Amealco, se conoce esto como la enfermedad del arco iris. 
Para que la gente se alivie tiene que esperar hasta la próxima aparición del arco iris; se prepara 
una solución de sal y agua para frotar las partes afectadas; posteriormente salen a descubierto y 
desnudan la parte afectada del cuerpo para exponerla al arco iris. Cuando regresan a su hogar, 
sacuden la sal sobre la lumbre del fogón, así ésta se quema, al igual que los mezquinos, que 
desaparecerán en corto tiempo (Fliert; 1988). 

 

En caso de una lluvia con viento fuerte, los hombres salen de sus casas y rezan para cambiar la 
dirección del viento y que éste no afecte a sus cosechas. Si amenaza una tormenta, se quema 
incienso con carbón en un copal, se persignan y rezan durante media hora hacia la dirección de 
procedencia de las nubes negras. Así, la intervención sagrada hace que los aguaceros cambien de 
dirección o lleguen a la comunidad en forma benéfica. 

 

Cuando las nubes amenazan con traer tormentas y granizos debido a la aparición de una cola en 
estas nubes, se teme por los cultivos; por ello, hay personas dedicadas a espantar este tipo de 
nubes. Se les conoce como granicero s o espantanublados, y por medio de movimientos 
impetuosos de sus manos y cabeza, oraciones y rezos, alejan a las lluvias intensas. Actualmente 
son muy pocas las personas reconocidas como graniceros; poco a poco se ha ido perdiendo esta 
actividad. 

 

Los grupos ñäñhä de la región norte, como los del sur, suelen aprovechar su entorno natural, 
puesto que éste presenta diversas alternativas para cubrir sus necesidades de alimentación, así 
como para construcción de viviendas y corrales. La naturaleza está en todos los aspectos de la 
sociedad otomí, tanto para la curación de algunas enfermedades por medio de plantas y animales 
silvestres, como para la alimentación con la flora silvestre (orégano, chile piquín, tuna, nopal) y la 
fauna (conejo, liebre y algunas aves, entre otros animales). 
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Por lo general, la manera en que más se vinculan los indígenas con su entorno es por medio de la 
agricultura; en especial, el cultivo del maíz, herencia de su pasado mesoamericano, que aún 
persiste en las creencias y rituales actuales. 

 

En el municipio de Amealco, a pesar de haber cultivos comerciales, la tradición del maíz se ha 
mantenido, sobre todo porque las tierras fértiles lo permiten. También el nopal y el maguey, en 
menor escala, muestran la importancia que tiene este tipo de flora en la cosmovisión otomí. 

 

En Tolimán, la aridez de la región, producto de su geografía, clima y agua muy escasa, han 
propiciado que la productividad agrícola esté muy limitada, así como el aprovechamiento del 
entorno natural. Sin embargo, se continúa sembrando el maíz, principalmente para el autoconsumo 
o las festividades religiosas, y en ocasiones, para comercializarlo. Generalmente se siembra en las 
partes bajas cercanas a los arroyos. 

 

En esta región se ha tomado como alternativa la siembra de nopales en cantidades mayores, pues 
cuenta mayoritariamente con una vegetación de semidesierto como matorrales y cactáceas, 
además de arbustos que no necesitan de grandes cantidades de agua. Además, en las zonas de 
clima templado se ha dado la producción de algunos árboles frutales, como guayaba, limón, lima, 
aguacate, entre otros. 

 

En las partes altas de la Sierra de Tolimán se puede encontrar el bosque de encino y de pino. A su 
vez, la región de Amealco también tiene bosques de encino, pino y madroño, principalmente. 

 

El aprovechamiento del bosque ha sido trascendente para los otomíes, mayoritariamente en 
Amealco, donde la producción forestal está basada en el aprovechamiento del encino, madroño, 
tepozan, eucalipto, tejocote, pingüica, capulín y otras especies. En Tolimán prevalecen el encino y 
el pino; sin embargo, en ambos casos los bosques han sido explotados irracionalmente, 
reduciendo notoriamente la superficie que les correspondía 

 

Aún se acostumbra la recolección de leña y arbustos para ser usados como combustible para 
cocinar los alimentos, construir muebles, herramientas de trabajo, enseres domésticos, o para 
formar las estructuras de las casas. También se recolecta tierra, hierbas y hongos, y se elabora 
carbón para el autoconsumo y la venta en otras comunidades o en la cabecera municipal. Esta es 
una estrategia aún utilizada en la actualidad; aunque poco recurrente en la actualidad, sin 
embargo, muestra la continua relación entre la naturaleza y el otomí, una relación que ellos 
entienden como de reciprocidad, por lo cual tienen que cuidar de su entorno para asegurar la 
subsistencia. 
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La protección que se ha dado al bosque por parte de las instituciones gubernamentales, ha 
causado la disminución y modificación de las actividades forestales indígenas, debido a que ya no 
pueden dedicarse a las labores mencionadas anteriormente porque, desde el aspecto legal, 
estarían incurriendo en un delito; esta situación limita las relaciones entre las comunidades y su 
entorno. La protección del bosque debiera ejercerse con mayor fuerza ante la sobreexplotación 
foránea, puesto que, generalmente, son empresas externas a las comunidades indígenas las que 
saquean el bosque. La conservación de las áreas forestales puede ser dada por medio del cuidado 
y la reforestación de los mismos indígenas, lo cual presenta una accesibilidad para que se de un 
verdadero cuidado de estas áreas, que permita su aprovechamiento, pero sin alterarlas 
drásticamente. 

 

Una de las actividades más desarrolladas en las zonas indígenas es la explotación de los suelos y 
montes para la producción de materiales para construcción. En el municipio de Amealco 
predominan las zonas montañosas con suelos cafés y castaños calizos, conocidos como 
podzólicos, además de terrenos fértiles en la parte de las cañadas. Por ello, hay zonas que 
posibilitan la extracción de materiales como el sillar, para construcción, y el barro, generalmente 
utilizado en la producción artesanal. 

 

Por su parte, Tolimán cuenta con suelos de poca materia orgánica, denominados castaños; 
también hay suelos de tipo calcáreo, y medianamente salinos. Estos suelos se prestan para la 
extracción de cal y grava principalmente y, en regiones más alejadas, se pueden encontrar minas 
de mármol, que los pobladores utilizan para comercializar; sin embargo, las empresas dedicadas a 
la extracción de este material en grandes cantidades están en manos de los mestizos. 
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VIII. Economía 

El Estado de Querétaro , en las últimas décadas ha presentado un importante crecimiento 
económico, producto principalmente del sector industrial, agroindustrial y comercial. El Estado, 
además, juega un papel muy importante para la economía nacional, puesto que su ubicación 
geográfica permite que a través de su territorio se unan diferentes regiones comerciales, 
convirtiéndose en un punto de enlace. 

 

El Estado presenta una diversidad de entornos naturales que propicia diferentes perspectivas para 
la economía. Los contrastes no sólo se dan en los aspectos naturales, sino también en lo social, ya 
que, desafortunadamente, no todos los pobladores han gozado del crecimiento económico que 
vive el Estado. Los recursos económicos se han concentrado en las principales ciudades y centros 
rurales desarrollados, como Querétaro y San Juan del Río, localizados en los valles, donde la 
infraestructura en servicios, el alto número de industrias instaladas en su territorio, así como los 
terrenos fértiles para el sector agropecuario, han permitido el desarrollo. Esta concentración ha 
dejado en desventaja a otros sectores de la población, generalmente en zonas rurales, siendo los 
otomíes unos de los más afectados. 

 

Por este motivo, la emigración ha sido una de las estrategias para generar recursos en las 
poblaciones rurales. Los centros de atracción han sido, principalmente, las grandes ciudades del 
país. Querétaro y San Juan del Río se encuentran dentro de las más atrayentes por su cercanía a 
las zonas indígenas. Querétaro, así, se ha convertido en un Estado muy polarizado, donde se 
marcan muy notoriamente las diferencias sociales. 

 

 

Tenencia de la tierra 

La tenencia de la tierra se ha transformado con el paso del tiempo. La lucha de las poblaciones 
indígenas contra el gobierno federal, en el siglo XIX, por mantener sus tierras en un régimen de 
propiedad comunitario, no fue muy fructífera y el destino de sus terrenos fue dirigido hacia la 
propiedad privada. En este proceso, pobladores mestizos compraron terrenos; en otros casos, 
trabajadores de las haciendas aledañas negociaron con los indígenas para poder asentarse en sus 
territorios. De esta forma, la situación cambió, la población no era indígena en su totalidad, aunque 
esto no significaba que indígenas y mestizos compartieran las mismas perspectivas. Con el 
Reparto Agrario, iniciado en 1930, los ejidos fueron dotados por terrenos para las poblaciones, 
encontrándose la tenencia de la tierra en un carácter ejidal y de propiedad privada, principalmente. 

 

En este sentido, la perspectiva otomí se enfoca hacia la comunidad, no como dueña de la tierra, 
sino encargada de ella, puesto que la propiedad privada no se ejerce como tal. La tierra genera la 
vida y sería erróneo decir que les pertenece a los hombres, puesto que el hombre nace de la tierra. 
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Sin embargo, la visión occidental ha propiciado que la idea que se tiene sobre la tenencia se 
modifique y, en esta medida, la propiedad privada ha ganado terreno. En la actualidad, los 
municipios con mayor población indígena están constituidos por ejidos y propiedad privada, y sólo 
Cadereyta cuenta con propiedades comunales, además de la ejidal y la privada. 

 

Durante la década de 1960, la tenencia de la tierra se vio modificada en las regiones indígenas. 
Según la SEMARNAP, la propiedad privada en esas regiones se vio disminuida de 7,831 predios a 
5,169. Los beneficiados fueron los ejidos, que aumentaron sus predios de 106 a 134. Este cambio 
se debió básicamente a la expropiación ejercida contra los grandes propietarios; de esta forma, los 
predios mayores a cinco hectáreas disminuyeron su extensión promedio, pasando de 125.2 
hectáreas a 60.3 en el año de 1970. 

 

El VII censo agrario, de 1991, muestra las últimas tendencias en relación a la tenencia de la tierra, 
que aparentemente no se han modificado hasta la fecha; el municipio de Amealco tuvo 20 ejidos y 
sólo una comunidad agraria; en Cadereyta eran 26 los ejidos y 13 las comunidades agrarias; en 
Ezequiel Montes eran ocho ejidos y 10 en Tolimán. Estos últimos no presentan comunidades 
agrarias. 

 

La propiedad privada se ha convertido en la principal característica de tenencia en los municipios 
con mayor población indígena; Amealco tuvo 22,548 hectáreas en el régimen de propiedad 
privada, seguida por la propiedad ejidal con 15,329 hectáreas, y solamente .4% de carácter 
público. De igual forma, Tolimán tuvo a la propiedad privada como la mayoritaria (38,543 has), a 
pesar de ser considerado como uno de los municipios mayoritariamente indígenas, siendo sólo 
1.6% propiedad ejidal, superado ampliamente por la propiedad privada; de igual forma, esta es la 
tendencia que llevan los municipios de Cadereyta y Ezequiel Montes. 

 

Generalmente existe una desigualdad entre los terrenos utilizados por los indígenas y los 
pertenecientes a los pobladores mestizos; los primeros tienen proporciones menores y 
comúnmente son los de más baja calidad, ya sea por encontrarse en lugares accidentados o 
erosionados. Además, los suelos están siendo sobrexplotados, lo cual propicia la búsqueda de 
nuevos terrenos. La problemática se manifiesta sobre todo en las áreas de temporal, de 
agostadero y forestales, puesto que el cambio de la utilización de la tierra las ha afectado 
notoriamente. La tala de zonas boscosas, para utilizarlas como terrenos de agostadero y agrícolas, 
genera, cada vez, más un grave deterioro de los suelos. 

 

Las problemáticas de la tierra no sólo afectan su carácter productivo; la tenencia de la tierra 
también ha generado discordias entre los pobladores, destacando los deslindes entre núcleos 
agrarios, los conflictos e inclusive algunas invasiones entre los límites parcelarios, despojo de 
tierras indígenas por parte de acaparadores mestizos o inclusive indígenas, así como las 
ampliaciones de ejidos y los problemas originados por la sucesión de la tierra, aunque 
aparentemente estos conflictos no son generalizados entre la población. 
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Uso del suelo 

Las diferentes circunstancias socioeconómicas que tienen influencia en las regiones indígenas han 
propiciado la modificación del uso del suelo, el cual estuvo enfocado a la agricultura, 
principalmente, como una actividad ancestral que se ligaba a las creencias de los otomíes. Sin 
embargo, las tendencias multinacionales desde hace años han puesto en marcha una economía 
en la cual no tiene cabida la producción de autoconsumo, puesto que el enfoque es hacia la 
producción de excedentes que puedan satisfacer un mercado. En este sentido, la utilización del 
suelo ha tenido que cambiar, con la prioridad de encontrar actividades que permitan generar 
beneficios a los pobladores. En las localidades indígenas, la alteración de las actividades laborales 
no ha sido fácil, y sólo el tiempo ha permitido un cambio relativamente lento; a diferencia de los 
municipios mestizos, cuya ideología tecnologizada no muestra grandes complicaciones. 

 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en su VII Censo Agropecuario, hace 
referencia a los pastos naturales y de agostadero como mayoritarios dentro de la superficie ejidal. 
Sólo en el municipio de Amealco fue mayor la superficie dedicada a las actividades agrícolas, con 
16,275 hectáreas asignadas a ellas. En Tolimán, las características que presenta el entorno, 
propiciaron que la agricultura fuera la actividad a la que menos hectáreas se destinaron, inclusive 
fue superada por la silvicultura, que tuvo un porcentaje mayor a 10%. 

 

[ Superficie ejidal según uso del suelo en municipios con mayor población indígena, 1991 ] 

Municipio  Total  Agrícola  Pastos naturales, 
agostadero  

Bosque 
o selva  Sin vegetación  

 hectárea  %  hectárea  %  Hectárea  %  hectárea  %  hectárea  %  
Amealco  33,879  100  16,275  48.0  10,868  32.1  5,665  16.7  1,071  3.2  
Cadereyta  113,383  100  9,771  8.6  93,785  82.7  9,398  8.3  429  0.4  
Ezequiel 
Montes  8,527  100  2,845  33.4  5,571  65.3  --  --  111  1.3  

Tolimán  15,042  100  891  5.9  12,496  83.1  1,616  10.7  39  0.3  
 

Fuente : Querétaro, Panorama Agropecuario, VII Censo Agropecuario, INEGI, 1991 

 
Para el año 2001, el uso del suelo se mantuvo, salvo en algunos casos, como el de Amealco, 
donde el número de hectáreas utilizadas para la agricultura descendió, cubriendo sólo 33% del 
total de hectáreas que componen el municipio, siendo superado por las actividades agropecuarias, 
a las cuales se destinó una superficie aproximada de 48%; en menor medida, las hectáreas para 
labores forestales sólo alcanzaron un 15.4% y sólo un 3.6% para otros fines. Cadereyta tuvo la 
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mayor parte de sus terrenos (83%) en condición de agostadero, sólo 8.6% para la agricultura, 5.1% 
para la silvicultura y 3% para otros usos; de igual forma, Ezequiel Montes tuvo mayoritariamente 
suelos de agostadero con posibilidades ganaderas (73.5%); en menor medida, se utilizó una 
superficie equivalente a 23.5% para las actividades agrícolas y un 3% se ocupó para otros usos, 
entre ellos, los urbanos. El territorio de Tolimán, por localizarse en el semidesierto, tiene el 77% de 
su superficie en condición de agostadero, 18% es forestal, 1.7% fue utilizado para las actividades 
agrícolas y 3.3% para otros usos. 

 

Las tendencias se mantuvieron, aunque las cifras parecen indicar que las actividades agrícolas son 
las menos redituables, por lo cual, la utilización del suelo se está enfocando hacia los campos de 
agostadero, al igual que crecen los espacios urbanos. En este sentido, el uso del suelo es 
adecuado a las necesidades. La economía genera los principales motivos para readecuar el 
entorno, en relación con las prioridades sociales, las cuales cada vez están más relacionadas con 
las perspectivas propuestas por el Estado. La propiedad privada poco a poco parece anteponerse 
a la propiedad comunal (casi desaparecida en estos municipios) y a la ejidal; y no sólo eso, la tierra 
se está ligando a la producción de lo potencialmente comercial, contrastando con lo tradicional. 

 

 

La población en las actividades económicas 

Los factores físicos en las regiones indígenas de Querétaro, en la mayoría de los casos, han 
representado una dificultad para el desarrollo de la agricultura; esto ha propiciado que la población 
busque otras ocupaciones redituables. Este fenómeno social ha sido notorio desde la década de 
1960, en la que la población económicamente activa disminuyó considerablemente en los 
municipios indígenas. 

 

La expulsión de fuerza de trabajo de estas poblaciones fue el resultado de la incapacidad de 
crecimiento del sector agropecuario, por lo que la población campesina salió de sus localidades 
con la finalidad de encontrar otras actividades remuneradas. Esta migración provocó un incremento 
de la población en las ciudades y, por consiguiente, una complicación en la problemática de éstas, 
debido al aumento desproporcionado, que no siempre presenta las mejores perspectivas para la 
población migrante. Con el paso del tiempo, en las comunidades fue notorio como se 
transformaron las actividades de los pobladores. La mayoría de los que eran campesinos 
independientes y ejidatarios optó por convertirse en jornaleros; otros se emplearon como obreros o 
en la prestación de servicios. 

 

Según el IX Censo General de Población 1970, la población económicamente activa en Amealco, 
era de 25.7%, de una total de 26,526 habitantes; de este porcentaje, 77.9% se encontraban 
laborando en el sector primario, 7.2% en el sector secundario y 11.1% en sector terciario. 
Cadereyta, por su parte, tuvo un 26.3% de PEA en una población de 28,554 habitantes, de los 
cuales, 52.6% estaban en el sector primario, 29.4% en el secundario y 12.8% en el terciario. 
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Tolimán, municipio que en 1970 tenía 11,947 habitantes, tuvo una PEA de 25.3%. De este 
porcentaje poblacional, el sector primario ocupó al 67.1%; el sector terciario, segundo en 
importancia, ocupó a 14.9%, y finalmente, el sector secundario, ocupó a 11.3%. El municipio de 
Ezequiel Montes para ese año, tuvo 26.3% de PEA, de la cual, 42.1% estuvo en el sector primario, 
32.8% en el sector secundario y 15.1% en el terciario, todos ellos pertenecientes a una población 
total de 10,910 habitantes. 

 

Las cifras muestran que la distribución por sectores, marcaba a la actividad agropecuaria como la 
más importante para la economía de las regiones indígenas, que percibían ingresos provenientes 
de esta ocupación. 

 

[ Población Económicamente Activa (PEA), y los diferentes sectores con porcentaje respecto a 
la PEA, en los municipios con mayor población indígena, 1970 ] 

Año  1970  

Municipio  Pob Tot.  PEA 
% 

Sec 1º % 
respecto a la PEA  

Sec 2º % 
respecto a la 

PEA  

Sec 3º % 
respecto a la 

PEA  
Amealco  26,526  25.7  77.9  7.2  11.1  
Cadereyta  28,554  26.3  52.6  29.4  12.8  
Ezequiel 
Montes  

10,910  26.3  42.1  32.8  15.1  

Tolimán  11,947  25.3  67.1  11.3  14.9  
 

Fuente : Censo General de Población, Secretaría de Industria y Comercio, 1970 

 
Diez años después, el X Censo General de Población y Vivienda 1980 registraba una población 
total en Amealco de 38,389 pobladores en la que la PEA. era de 10,964 habitantes; 7,673 en el 
sector primario, 949 en el secundario y 2,308 en el terciario. 

 

Cadereyta tuvo una PEA de 12,538 personas, de una población total de 37, 542 habitantes, siendo 
mayoritaria la población empleada en el sector terciario, con 5,179; seguido por el sector primario, 
con 4,903 y el sector secundario, con 2,373 personas. En este municipio, en sólo diez años, se 
mostró un notorio avance del sector terciario, que estaba en el tercer lugar de importancia, pero 
que por el cambio de actividades enfocadas a los servicios se convirtió en el prioritario, superando 
a las actividades agropecuarias. 
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En cuanto al municipio de Ezequiel Montes, su PEA en 1980, fue de 5,029, de una población de 
16,617 habitantes. De igual manera, este municipio presentó notorios cambios en la composición 
de la población económicamente activa, en relación a 1970, cuando el sector primario era el más 
importante; sin embargo, para 1980, fue el sector terciario el que presentó mayor concentración de 
habitantes (1,839) en las actividades relacionadas con los servicios, seguido por el sector 
secundario, con 1,809, y, finalmente, el sector primario, con 1,367 personas. 

 

En el municipio de Tolimán no hubo mayores cambios en cuanto a la concentración de la población 
económicamente activa que fue, para 1980, de 4,392 personas, de una población total de 15,312 
habitantes; el sector primario se mantuvo como el mayoritario, con 2,182 personas, seguido por el 
terciario, con 1,317 personas y, finalmente, el secundario con 884 personas. 

 

Según el Programa Estatal de Etno-desarrollo de 1988, se menciona que, en 1987, de la población 
de 32,298 habitantes indígenas en Tolimán, se estimó en 8,595 personas a la población 
económicamente activa, distribuida en 4,985 en el sector primario (57.9%); el secundario tuvo 1, 
335 personas, equivalentes al 15.6%; finalmente, el terciario con 2,275 personas (26.5%). 

 

El Censo INEGI 1990 contabilizó una población total de 46,358 personas en el municipio de 
Amealco, con una PEA de 11,250 h. de la cual, la mayor concentración se presentó en el sector 
primario, con 6,926 personas, reiterando el papel agropecuario del municipio, seguido del sector 
secundario, con 1,803 personas y 1,791 en el sector terciario. Por su parte, Cadereyta tuvo una 
población total de 44,944 habitantes, de los cuales, 10,917 pertenecieron a la PEA; de nueva 
cuenta, la composición de los sectores se modificó en el transcurso de diez años, en los cuales, la 
industria de la trasformación pareció tomar fuerza, por lo que el sector secundario tuvo 4,823 
personas, seguido por el sector primario, con 2,519 y 2,251 personas estuvieron relacionadas con 
actividades del sector terciario. 

 

En el municipio de Ezequiel Montes, también el sector secundario se convirtió en él que concentró 
un mayor número de personas, 2,133, superando al sector terciario, que diez años antes había 
sido el prioritario y que, para 1990, concentraba a 1,742 personas, seguido del sector primario, con 
1,425; todos ellos provenientes de una PEA de 5,730 personas, de una población total de 21,859 
habitantes. 

 

En cuanto al municipio de Tolimán, su PEA fue de 3,837 personas. Para 1990, los factores 
migratorios propiciaron la modificación en las perspectivas de ocupación de la población; el sector 
secundario fue el prioritario con 1,644 personas, el sector terciario también obtuvo un mayor 
número de personas (949), el sector primario fue el minoritario (937), de una población total de 
17,990 habitantes; lo cual muestra que el campo dejó de ser una de las prioridades económicas de 
la población. 
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En el municipio de Amealco, según el Censo INEGI 2000, la población total fue de 54,591 
habitantes; el sector primario ha continuado como el mayor, 4,761 personas; sin embargo, el sector 
secundario está muy cercano, con 4,749, y el terciario con 3,529 personas; todas ellas de una 
población económicamente activa de 13,551. Lo cual presenta al sector secundario y terciario con 
un crecimiento, ganando terreno ante el sector primario, que siempre había sido el mayoritario. 

 

Cadereyta, por su parte, tiene una población total de 51,790 habitantes, de los cuales, la PEA es 
de 12,514; el sector secundario se mantuvo como el mayoritario, con 5,635 personas; en segundo 
lugar estuvo el sector terciario, con 4,035 y, finalmente, el sector primario con 2,214 personas. En 
el municipio de Ezequiel Montes, después de haber sido el sector terciario el que mayor población 
atraía en 1980, fue superado, diez años después, por el sector secundario; sin embargo, para el 
año 2000, de nueva cuenta se convirtió en el mayoritario, con 3,988 personas, seguido por el 
sector secundario con 3,736 personas y el sector primario con 1,409 personas, de una población 
económicamente activa de 9,511, pertenecientes a una población total de 27,598 habitantes. 

 

En el caso de Tolimán, el sector secundario continuó siendo el que mayor posibilidades de empleo 
generaba; tuvo 2,496 personas, seguido por las tendencias de crecimiento del sector terciario, con 
1,997 personas; el sector primario se ha ido retrasando poco a poco, ahora sólo se encuentran 
laborando en este sector 1,057 personas, de una PEA. de 5,851 personas, de una población total 
de 21,266 habitantes. 

 

En sí, las actividades prioritarias de los indígenas están ligadas con las actividades agropecuarias, 
pero las pocas perspectivas en este sector han propiciado la búsqueda de nuevas alternativas, 
principalmente en el sector secundario y, en menor medida, en el terciario. Por lo regular, este tipo 
de actividades no son realizadas dentro de las mismas comunidades, generalmente los habitantes 
tienen que trasladarse ya sea a la cabecera municipal o a otras ciudades. Sin embargo, Amealco, 
uno de los municipios que mejor pueden aprovechar su entorno natural por tener mejores 
posibilidades productivas, ha mantenido al sector primario como el mayoritario, indicando las 
tendencias de la población relacionadas con la producción. 

 

En el municipio de Amealco, 2,254 de las personas ocupadas perciben menos de un salario 
mínimo mensualmente; 4,697 reciben como ingresos de uno a dos salarios mínimos; 2,382 
obtienen de dos a cinco salarios mínimos; 347 personas reciben de cinco a diez salarios mínimos, 
y solamente 129 tienen como ingresos más de diez salarios mínimos. 

 

En lo que respecta a Cadereyta, 1,509 personas perciben menos de un salario mínimo 
mensualmente; mayoritariamente están las personas que obtienen de uno a dos salarios mínimos 
(5,385), seguidas por las 2,493 personas que ganan de dos a cinco salarios mínimos; en menor 
medida (419) se encuentran quienes obtienen de cinco a diez salarios mínimos, y sólo una minoría 
(177) tiene recursos mayores a diez salarios mínimos. 

PERFILES INDIGENAS DE MÉXICO / OTOMIES DE QUERETARO / David Figueroa



pág. 64 
 

 

El municipio de Ezequiel Montes presenta una población con mayores ingresos, sin embargo, es 
uno de los municipios con menor población indígena. Ahí, 1,687 personas perciben menos de un 
salario mínimo mensual, 3,996 reciben de uno a dos salarios mínimos, 2,060 personas ganan entre 
dos y cinco salarios mínimos, 429 personas obtienen de cinco a diez salarios mínimos y 192 
personas obtienen más de diez salarios mínimos. 

 

Por su parte, Tolimán tiene mayoritariamente una población que gana de uno a dos salarios 
mínimos (2,057); seguida por las 1,405 personas que perciben de dos a cinco salarios mínimos; 
941 obtienen ganancias relativas a menos de un salario mínimo; 155 personas reciben de cinco a 
diez salarios mínimos, y sólo 48 personas ganan más de diez salarios mínimos. 

 

[ Ingresos mensuales de la población ocupada en los municipios con población indígena, 2000 ] 

Municipio  Menos de un 
salario mínimo  

1 a 2 salarios 
mínimos  

2 a 5 salarios 
mínimos  

5 a 10 salarios 
mínimos  

Mas de 10 
salarios 
mínimos  

Amealco  2,254  4,697  2,382  347  129  
Cadereyta  1,509  5,385  2,493  419  177  
Ezequiel 
Montes  

1,687  3,996  2,060  429  192  

Tolimán  941  2,057  1,405  155  48  
Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , Censo general de población y 

vivienda, 2000 

 

En sí, se muestra que la mayoría de la gente en municipios con población indígena, tiene un poder 
adquisitivo limitado, puesto que gana entre uno y cinco salarios mínimos. Esto no se presenta 
como la mejor expectativa para la población, principalmente en zonas indígenas, donde no sólo 
viven con recursos económicos limitados, sino, también, con la falta de los servicios básicos, como 
energía eléctrica, agua, drenaje y tienen otras carencias sociales relacionadas con salud, 
educación y alimentación, lo cual hace más complicada la situación de dichos grupos. 

 

 

Organización Familiar 

Las familias otomíes se organizan dentro del mismo núcleo doméstico o con otras familias, para 
poder realizar las actividades económicas que proveen la subsistencia. Generalmente tienen un 
espacio de tierra cultivable, o lo rentan para poder producir los granos para la alimentación, los 
rituales y, en otros casos, para vender los excedentes. No todas las familias cuentan con yuntas de 
animales, todavía se continúa cultivando con la fuerza de trabajo de los campesinos, que tienen 
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como herramientas al azadón, la pala, el rastrillo, el bastón sembrador y el machete. La utilización 
de fertilizantes químicos no es generalizada y es más común la utilización de abonos orgánicos 
para fertilizar los cultivos. 

 

El uso de los espacios productivos no sólo está dedicado a la agricultura, también se ocupa para el 
semipastoreo de diferentes tipos de ganado, como el ovino, caprino, bovino, caballar y porcino, al 
igual que algunos guajolotes y gallinas, principalmente. Las casas generalmente cuentan con su 
propio corral, donde tienen a sus animales, de lo contrario, llevan al campo a los animales para que 
se puedan alimentar. 

 

A pesar de ser la actividad agropecuaria una de las más realizadas por la población otomí, gran 
parte de los ingresos que obtienen las familias es por medio del trabajo asalariado o venta de 
productos. Es común que en cada familia haya una persona, o más, que emigra temporalmente o 
hasta permanentemente fuera de su comunidad, generando recursos para su familia; 
generalmente es el padre de familia quien busca trabajo como jornalero u obrero, en otras 
ocasiones como albañil. Cuando los hijos crecen y están en edad para trabajar, alrededor de los 
catorce años, también toman la alternativa de emplearse en diversas labores, tanto en el campo 
como en la construcción; en otros casos, son las mujeres quienes prestan sus servicios como 
empleadas domésticas o vendiendo artesanías para apoyar la economía familiar. 

 

A pesar de que la familia otomí busca otros empleos, continúa con la costumbre de cultivar 
principalmente el maíz y criar algunos animales, aunque la producción deje pocas ganancias o 
inclusive pérdidas económicas. Se organizan para realizar el barbecho, la siembra, la limpia y la 
cosecha. Cada persona de la familia realiza alguna labor: el padre participa en todas las fases del 
cultivo, la mujer en ocasiones apoya en la siembra, la limpia y la cosecha, al igual que los hijos y 
los abuelos, quienes también cuidan a los animales, los alimentan y los llevan a los arroyos y ojos 
de agua para que puedan satisfacer la sed. En el caso de los hijos, según el sexo y la edad, hay 
actividades que pueden realizar; a las mujeres, desde niñas, se les enseñan las labores 
domésticas, como la limpieza de la casa, se les enseña a cocinar, a criar los animales y a cuidar 
las plantas o a recolectarlas; cuando hay hermanos menores, ellas los deben cuidar, así como 
atender a los hermanos mayores. Cuando los hijos son del sexo masculino también ayudan en 
ciertas cosas que se necesiten para la casa, ya sea construir o arreglar algún mueble, pero, 
principalmente, se les relaciona con las actividades agrícolas; el padre o el hermano mayor se 
dedican a enseñarles todas las labores del campo, en otras ocasiones les enseñan otros oficios, 
como el de albañilería, o la realización de artesanías, de tal forma que, cuando los hijos crecen, 
también pueden emigrar con sus padres y hermanos mayores. 

 

Generalmente son las mujeres quienes más desgaste sufren en las actividades domésticas, puesto 
que no sólo se dedican al cuidado de la casa y de quienes la habitan, sino también en las labores 
agrícolas, mayormente cuando el esposo ha emigrado por tiempo indefinido; también se dedican al 
cultivo y recolección de plantas, frutas y hongos, la cría de animales domésticos y la elaboración 
de artículos artesanales, tanto para la familia como para la comercialización. El trabajo de la mujer 
no acaba ahí; cuando los recursos económicos de la familia son muy limitados, también tienen que 
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buscar alternativas, como la emigración a las ciudades cercanas, para trabajar como empleadas en 
comercios o en las casas, ya sea como trabajadoras domésticas o lavando ropa. Las mujeres 
jóvenes que hayan estudiado alguna profesión universitaria o técnica, también ayudan a su familia 
generando recursos económicos. 

 

Los vínculos entre familias son necesarios para la economía del grupo. Con ayuda de los vecinos, 
familiares y compadres, los otomíes se apoyan para las labores agrícolas. Una familia recibe la 
ayuda de otras, y a su vez, tiene que ayudar a las familias que anteriormente la habían apoyado. 
De igual forma, los lazos entre familias se aprovechan en la migración; si alguna persona desea 
salir de su comunidad para buscar trabajo, es ayudada por otros miembros del grupo, quienes le 
consiguen, por medio de familiares, un lugar donde pueda quedarse. 

 

Las actividades que se realizan en la unidad doméstica, a pesar de apoyar la economía, no 
generan mayores recursos, por lo que la situación continúa siendo complicada. A pesar de ello, las 
actividades familiares son estrategias que permiten gastar lo menos posible. Algunas familias 
participan inclusive en los programas de apoyo del gobierno federal para familias pobres; sin 
embargo, es muy limitado el apoyo recibido y no logra cambiar su situación. 

 

 

Actividades económicas entre los otomíes 

La mayor parte del territorio de la región otomí de Querétaro se encuentra dentro de las cuencas 
del río Pánuco, a su vez, sólo una parte en el sur y sureste de Querétaro se localiza en la cuenca 
del río Lerma. Por medio de los afluentes de estos ríos, la población ñöñhö tiene como principal 
actividad económica la agricultura. Se siembra maíz, principalmente, también frijol, trigo, cebada, 
cempasúchil, tomate, avena, lechuga, calabaza, col, haba, maguey, nopal, alfalfa y chile verde, en 
menor medida. La ganadería también ha sido de las actividades más recurrentes, principalmente la 
de traspatio, donde se crían cerdos, cabras y borregos, además de aves de corral. El comercio 
generalmente se realiza en pequeña escala, también se realiza la venta de artesanías, 
principalmente textiles, bordados y artículos de barro. La emigración o venta de la fuerza de trabajo 
es de las actividades más recurrentes y con mayores remuneraciones, es utilizada principalmente 
por los pobladores de Tolimán, en el semidesierto queretano, donde se cuenta con un clima 
semiseco, de pocas precipitaciones y un territorio accidentado que no ha permitido otras 
expectativas para la economía. Por su parte, en Amealco, la actividad ha sido más diversificada, 
aunque todavía el sector agrícola se muestra como mayoritario, pero con menores 
remuneraciones. 

 

Por ello, en el 2001, se efectuó una inversión pública para el sector agropecuario y forestal. En el 
municipio de Amealco, esta inversión, fue de 13,060,135 pesos; en Cadereyta, la inversión pública 
fue de 6,748,149 pesos para el sector agropecuario y forestal; en el municipio de Ezequiel Montes, 
la inversión pública para dicho sector fue de 13,319,981 pesos. Tolimán fue el municipio que menor 
inversión pública tuvo para el sector agropecuario y forestal, con sólo 4,069,248 pesos. 
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Actividad agrícola 

La agricultura es la actividad económica más importante, por tradición, de la mayoría de las 
familias otomíes. Con el tiempo se ha ido modificando notoriamente, de acuerdo con la forma en 
que las poblaciones otomíes han adquirido infraestructura. En sí, las familias indígenas utilizan la 
tecnología para el mejoramiento de la producción de sus cultivos; principalmente por medio de 
fertilizantes y otros mecanismos que facilitan el trabajo en el campo y generan una mayor 
producción. Paralelamente, los otomíes han recurrido a la adquisición de créditos y a la asistencia 
técnica. A pesar de ello, en la época de invierno no se practican regularmente cultivos de 
temporada, subutilizando la zona de riego, lo que ocasiona pocas posibilidades de producción de 
otros bienes y de ingresos para la comunidad 

 

La agricultura en el semidesierto tiene el inconveniente de las tierras desérticas y la escasez del 
agua, debida a la Sierra Madre Oriental, que impide la penetración de la humedad acarreada por 
los vientos provenientes del Golfo de México; al mismo tiempo, las ramificaciones de la sierra 
propician un terreno accidentado, con pendientes pronunciadas. 

 

Hace algunas décadas se producía aguacate, nuez y guayaba principalmente; inclusive, años 
antes se llegaron a destinar 279 hectáreas para la producción de aguacate y 69 hectáreas de riego 
para el cultivo de guayaba, que era uno de los productos de mayor importancia económica dentro 
de la región. Éstas fueron algunas de las alternativas de subsistencia tomadas por los pobladores, 
así como el cultivo de ixtle para venderlo a la gente que se dedicaban a tejer diversos artículos. 
Actualmente, se ha implementado el cultivo del nopal y se busca su procesamiento. 

 

Lo mismo sucede en Cadereyta, donde la escasa precipitación pluvial no beneficia demasiado el 
cultivo de maíz, por lo que es preferible la producción de otros cultivos más resistentes. En la 
región sur de Querétaro, las condiciones del suelo, su hidrografía y su clima han dado buenas 
posibilidades para las actividades agrícolas. Ésta es una de las zonas con mayor superficie de 
riego. Los otomíes disponen de tierras de pastizal fértiles que las hacen productivas, por lo que 
esta área se encuentra más poblada; sin embargo, la falta de tecnificación y apoyos hacia el 
campo han dificultado el mejoramiento de la agricultura. 

 

En la década de 1960, el cultivo del aguacate se presentó como una oportunidad para los 
productores de los municipios con población indígena, puesto que el precio de este fruto se tornó 
atractivo para el mercado. De igual manera, la alfalfa y la cebada formaron parte de sus cultivos, ya 
que las tierras de riego eran accesibles para la alfalfa, y la cebada entraba en el mercado para 
satisfacer las demandas de la industria cervecera. 

PERFILES INDIGENAS DE MÉXICO / OTOMIES DE QUERETARO / David Figueroa



pág. 68 
 

 

En lo que se refiere al aguacate, se produjo principalmente en el municipio de Tolimán con una 
perspectiva comercial, llegándose a convertir en la producción primaria de la zona. Inclusive, este 
municipio ocupó el primer lugar en relación con la superficie y la producción: el 96.4% de la 
superficie cosechada produjo el 95.9 % del volumen regional. Al inicio de la década de 1970, las 
hectáreas cosechadas, que fueron 279, correspondientes al 86% de la superficie cultivada, 
generaron 1,144 toneladas, que equivalían al 59% del producto; en 1976, en 214 hectáreas se 
produjeron 900 toneladas de aguacate. 

 

En ese mismo año de 1976, la producción de alfalfa tuvo buenas perspectivas en los municipios de 
Cadereyta y Ezequiel Montes; el primero apenas destinó una superficie menor a 100 hectáreas 
para su cultivo, mientras que Ezequiel Montes fue el municipio que marcó la pauta de producción 
en la región; sin embargo, no se incrementaron las perspectivas del producto, inclusive 
disminuyeron, puesto que en 1960 se habían explotado 1,200 hectáreas, que dieron 66,000 
toneladas de producto. En 1970 el número de hectáreas disminuyó a 857 y, en 1976, continuó 
descendiendo a 700, pues sólo se generaron 30,000 toneladas de alfalfa. 

 

En cuanto a la cebada, entre 1960 y 1970, en la región indígena se llegaron a sembrar desde 161 
hasta 314 hectáreas, con un volumen entre 515 a 905 toneladas; sin embargo, en 1976, la 
tendencia fue decreciente, sólo se sembraron 34 hectáreas, con una producción de 21 toneladas. 

 

En cuanto al cultivo del frijol, el municipio de Ezequiel Montes fue el más importante en la década 
de 1960: se destinaron 4,268 hectáreas, que produjeron 1,028 toneladas. En 1970 la situación fue 
semejante, en esta ocasión se utilizaron 5,889 hectáreas que produjeron 1,278 toneladas. En la 
actualidad, estos cultivos perdieron fuerza, dejaron de generar recursos importantes para los 
pobladores, quienes optaron por otras alternativas. 

 

En el anuario de 1992 del Gobierno del Estado de Querétaro, se manifiesta la existencia en 
Amealco de 20 ejidos y comunidades agrarias, con una superficie ejidal total de 30,610 hectáreas, 
de las cuales 15,795 estaban parceladas y 14,815 no tenían esta característica. A su vez, existían 
3,829 ejidatarios y comuneros, de los cuales, 3,828 contaban con parcela individual y sólo uno no 
contaba con ella. En este municipio, 16,220 hectáreas estuvieron destinadas a la agricultura, de las 
cuales 4,715 eran de riego y 11,505 de temporal. 

 

A su vez, en Cadereyta existían 38 ejidos y comunidades agrarias, con un total de 102,820 
hectáreas, de las cuales 13,203 estaban parceladas, a diferencia de las 89,617 restantes que no 
contaban con esta característica. Existían 5,098 ejidatarios y comuneros, de los cuales 4,231 
tenían una parcela individual, a diferencia de los restantes (867). En 30 comunidades y ejidos de 
este municipio, se destinaron 10,078 hectáreas para la agricultura, de las que 214 eran de riego y 
9,864 de temporal. 
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En el municipio de Ezequiel Montes había registrados seis ejidos y comunidades agrarias, con una 
superficie de 4,602 hectáreas, de las que 2,104 estaban parceladas y 2,498 no lo estaban. Se 
contabilizaron 377 ejidatarios y comuneros; de ellos, 336 contaban con parcela individual y 41 no la 
tenían. Cinco ejidos y comunidades utilizaron 3,066 hectáreas para la agricultura; de ellas, 2,506 
eran de temporal y 560 de riego. 

 

En Tolimán existían nueve ejidos y comunidades agrarias, con 15,015 hectáreas, de las cuales 
sólo una minoría (1,876) estaban parceladas y 13,139 no lo estaban. Se contaba con 510 
ejidatarios y comuneros que tenían su parcela individual. A su vez, éste municipio ocupó 40 
hectáreas de riego y 1,836 de temporal para la agricultura, que en total sumaron 1,876 hectáreas. 

 

En el anuario 2002 del Estado de Querétaro se registra que, en el año agrícola 2000/2001, en 
relación con los cultivos cíclicos, como el maíz grano, en el municipio de Amealco se sembraron 
20,795 hectáreas; 6,500 fueron de riego y 14,295 de temporal, de las cuales se cosecharon todas 
las hectáreas de riego sembradas y 13,095 de temporal, sumando 19,595 hectáreas cosechadas. 

 

En Cadereyta se sembraron 895 hectáreas, sin embargo sólo se cosecharon 495 de ellas; todas 
las hectáreas que eran de riego (95) pudieron ser cosechadas y de las 800 hectáreas de temporal 
sembradas sólo se cosecharon 400 hectáreas. 

 

En el municipio de Ezequiel Montes se sembraron 866 hectáreas: 493 de riego y 373 de temporal; 
716 hectáreas pudieron ser cosechadas, las hectáreas de riego en su total tuvieron esta cualidad y, 
de las hectáreas de temporal, 223 se cosecharon. 

 

En Tolimán se registró el menor número de hectáreas sembradas (288), con una mayoría de riego 
(258 hectáreas) y sólo 30 de temporal. Se pudieron cosechar 267 hectáreas: las 258 de riego y 
nueve de temporal. Con ello se puede mostrar que la agricultura de temporal corre mayores 
riesgos, a diferencia de la de riego, que tiene la característica de no depender de la incertidumbre 
del clima y las precipitaciones pluviales. 

 

Respecto al maíz intercalado, en el municipio de Cadereyta se sembró una superficie de 6,550 
hectáreas, de las cuales, 6,300 eran de temporal y 250 de riego; la superficie cosechada fue de 
2,050 hectáreas: 1,800 de temporal y 250 de riego. Ezequiel Montes, por su parte, tuvo una 
superficie sembrada de 1,948 hectáreas, todas de temporal, cosechando una superficie de 1,461 
hectáreas. Tolimán tuvo una superficie sembrada de 949 hectáreas, 247 de riego y 702 de 
temporal; toda la superficie de riego fue cosechada, y de temporal, solo 210 hectáreas, dando 
como total 457 hectáreas cosechadas. 
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A pesar de que el maíz es uno de los cultivos mayormente utilizados, también se cultivan otros 
productos, como el sorgo, que alcanzó una superficie sembrada de 20 hectáreas en el municipio 
de Ezequiel Montes, todas ellas de riego, cosechadas en su totalidad 

 

Para el cultivo de frijol, en Cadereyta se destinaron 1,570 hectáreas para su siembra: 1,500 de 
temporal y 70 de riego, siendo cosechadas solamente 870 hectáreas, todas las de riego y 800 de 
temporal. En Amealco se sembraron 393 hectáreas, 82 de riego y 311 de temporal, todas ellas 
fueron cosechadas, al igual que en el municipio de Ezequiel Montes, donde se sembraron 171 
hectáreas, 14 de riego y 157 de temporal. De igual forma, toda la superficie sembrada en Tolimán, 
equivalente a 13 hectáreas de temporal, fue cosechada. 

 

Amealco, para la siembra de cebada, destinó 249 hectáreas de temporal, que fueron cosechadas. 
Este mismo municipio ocupó 215 hectáreas de riego para la siembra de avena forrajera, siendo 
cosechadas todas ellas. En ese mismo cultivo, Ezequiel Montes sembró y cosechó 30 hectáreas de 
riego. Para la siembra de tomate verde, ocupó 23 hectáreas de riego, mismas que fueron 
cosechadas. En cuanto a los cultivos perennes, como la alfalfa, en dicho municipio se sembraron 
134 hectáreas de riego, de las cuales sólo se cosecharon 107 hectáreas. 

 

En cuanto a la producción de manzana, en Cadereyta se ocuparon 150 hectáreas de temporal para 
su siembra, todas ellas fueron cosechadas, se produjeron 450 toneladas, que dejaron una 
ganancia a los productores de 1,125,000 pesos. 

 

En la producción de uva, el municipio de Ezequiel Montes sembró y cosechó 50 hectáreas de 
riego, consiguiendo 250 toneladas, con un valor de 625,000 pesos. 

 

A su vez, en la siembra de nopal y tuna, el municipio de Cadereyta sembró y cosechó 100 
hectáreas de temporal, las cuales produjeron 150 toneladas, con un valor de 360,000 pesos, 
cantidad mayor a los 324,000 pesos obtenidos por el municipio de Ezequiel Montes en su siembra 
de 27 hectáreas de temporal; éstas produjeron 81 toneladas. En menor medida, el municipio de 
Tolimán, obtuvo 68 toneladas, con un valor de 204,000 pesos, producción conseguida en una 
superficie de 45 hectáreas de temporal. 

 

Dentro de los cultivos con mayor productividad se encuentra el maíz, que genera ganancias 
superiores a la de los demás cultivos. El frijol es de los cultivos con mayor número de hectáreas 
destinadas; sin embargo, el tomate verde y la alfalfa se presentan como una buena posibilidad de 
producción, pero sólo son cultivados en el municipio de Ezequiel Montes, siendo éste, 
precisamente, uno de los mayores centros agropecuarios con mayor desarrollo en el Estado. Sin 
embargo, la población indígena en este municipio es mínima, lo que muestra que, a pesar del 
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desarrollo que puedan tener los diversos municipios con población étnica, los indígenas no siempre 
son los principales beneficiados, puesto que no cuentan con la infraestructura para producir a 
mayor escala; su agricultura generalmente es de autoconsumo, y difícilmente puede competir en 
un mercado externo, por lo cual, a veces es más conveniente para ellos emplearse como 
jornaleros. 

 

En este sentido, los apoyos provenientes del gobierno, destinados a la producción agrícola, están 
enfocados a la producción a gran escala, lo cual se contrapone a las tendencias de los otomíes, 
quienes no están familiarizados con dicha producción. Todas estas limitantes para la agricultura 
comercial propician otras tendencias de empleo entre la población. 

 

Los productores generalmente buscan abrirse espacios en los mercados para poder sacar a la 
venta sus productos. Sin embargo, las dificultades que se presentan han propiciado que los 
intermediarios acaparen la mayor parte de la producción y la vendan a un precio mucho mayor de 
como la compraron. 

 

Dentro de las actividades agrícolas, los terrenos de riego han demostrado tener una mayor 
producción, y aún más apoyados por los fertilizantes y semillas mejoradas. Sin embargo, es 
complicado que todos los productores puedan acceder a tierras de riego, teniendo que 
conformarse con terrenos de temporal; además, los recursos que permitan mayor accesibilidad a 
mejores semillas y fertilizantes son muy reducidos; inclusive las posibilidades de créditos son 
complicadas para estos productores, ya que la agricultura de temporal se presenta en condiciones 
azarosas, que no garantizan una buena cosecha. 

 

 

Apoyos para las actividades agrícolas 

En el año agrícola 1999/00, en el municipio de Amealco, se registraron 11,344 productores que 
solicitaron apoyo de PROCAMPO, para 19,456 hectáreas, los cuales resultaron beneficiados con 
un monto de 15,136,861 pesos. En Cadereyta, los productores que entraron al programa de 
PROCAMPO fueron 3,801, con 7,165 hectáreas y un beneficio de 5,572,068 pesos. En el 
municipio de Ezequiel Montes, el PROCAMPO apoyó a 594 productores con 2,887 hectáreas, 
financiados con un monto de 2,245,821 pesos. En Tolimán, 664 productores solicitaron el apoyo de 
PROCAMPO para una superficie de 703 hectáreas, siendo patrocinados con 545, 193 pesos. 

 

En el año agrícola 2000/01, en Amealco, se contabilizaron 6,920 productores, con 20,016 
hectáreas, quienes solicitaron apoyo de PROCAMPO, siendo beneficiados con 16,536,668 pesos. 
En Cadereyta, el número de productores que recibió apoyos de PROCAMPO fue de 3,683 (poco 
menos de la mitad que en Amealco), siendo beneficiadas sus 7,993 hectáreas con un monto de 
6,624,449 pesos. El municipio de Ezequiel Montes tuvo 512 productores con 2,899 hectáreas, 
beneficiados por el PROCAMPO con un monto de 2,403,677 pesos. En lo que corresponde al 
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municipio de Tolimán, 654 productores y sus 773 hectáreas se vieron beneficiados con 639,709 
pesos, mediante el apoyo de dicho programa. 

 

 

Actividad Pecuaria 

En las regiones indígenas, las actividades pecuarias son complementarias a las labores agrícolas. 
Entre las especies criadas se encuentra el ganado bovino, predominando en las comunidades 
indígenas el de tipo criollo. También se ha dado el incremento de crías y explotación de razas 
lecheras como la Holstein. Este ganado se explota mediante el semipastoreo, siendo concentrado 
directamente en los corrales de las casas. Por lo general el ganado ha sido empleado en labores 
del campo y, en menor medida, para la producción de carne y leche, pero con muy bajos 
rendimientos. 

 

En relación con los equinos (burros, caballos y mulas), su importancia radica en que son utilizados, 
principalmente, como animales de tracción en el trabajo agrícola. La mayoría de los campesinos 
tiene yuntas de mulas, o las consiguen prestadas, porque el costo de este ganado no siempre es 
accesible para todas las familias. 

 

Los ganados ovino y caprino son de los mayoritarios en las regiones indígenas. Su adaptabilidad 
ha permitido que se conviertan en una de las mejores opciones para los otomíes. Esta clase de 
ganado se cría a nivel familiar, principalmente es de tipo criollo, y se destina a la producción de 
carne y lana; además, son un ganado más accesible que el bovino, por lo cual es más común 
encontrarlo en las actividades de pastoreo y semipastoreo. 

 

Las aves de corral, principalmente guajolotes y gallinas, también son criadas en las poblaciones 
indígenas. De estas aves se consumen su carne y sus huevos; generalmente las aves son criadas 
por las familias, ya sea con fines de autoconsumo o para su venta en menor escala. Algo similar 
sucede con el ganado porcino, aunque la explotación de este último no es tan común. 

 

El Anuario del Gobierno de Queretaro 1992 manifestaba que, durante el año 1991, la población de 
bovinos en Amealco fue de 13,515 cabezas, y de aves de corral fue de 9,139,392. La superficie 
que se dedicó a la ganadería en este municipio fue de 32,743 hectáreas, de las cuales 26,933 eran 
de pastos y praderas naturales, y 5,810, inducidas. En Cadereyta se alcanzó un total de 17,311 
cabezas en la población bovina y 2,205,849 aves de corral. El espacio destinado para la ganadería 
en esa población fue de 94,212 hectáreas: 17,695 de pastos y praderas inducidas, y 76,517 
naturales. El municipio de Ezequiel Montes, para ese año tuvo contabilizadas 39,857 cabezas de 
ganado bovino y 5,868,340 aves de corral. La superficie ocupada para la ganadería fue de 20,461 
hectáreas, de las que 16,688 eran naturales y 3,773 de pastos y praderas inducidas. Respecto al 
municipio de Tolimán, no se especificó el número de ganado bovino con que se contaba, y en 
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relación con las aves de corral, se estimó en 1,206,729. Ahí se ocuparon 54,997hectáreas: 10,331 
de pastos y praderas inducidas, y 44,666 naturales. 

 

En el año 2000, según el Anuario Estadístico del Gobierno del Estado de Querétaro 2002, los 
datos fueron los siguientes: 

 

El municipio de Amealco tuvo una población de 15,317 cabezas de ganado bovino, 8,124 porcino, 
27,310 ovino, 1,482 caprino y 5,708 cabezas de ganado equino; la población avícola fue de 
1,468,925 gallináceas y 4,010 guajolotes. 

 

En Cadereyta, la población ganadera fue de 12,253 cabezas de ganado bovino, seguidas por el 
ganado caprino, con 28,720 cabezas; se registraron 14,940 cabezas de ganado porcino, 4,500 de 
ganado ovino y 945 de ganado equino. En cuanto a la población avícola, se registró la existencia 
de 160,000 gallináceas y 720 guajolotes; además de ello, se contabilizaron 10 colmenas. 

 

El municipio de Ezequiel Montes tuvo una población de 19,571 cabezas de ganado bovino, 12,999 
de ganado porcino, 2,820 de ganado ovino, 3,200 de ganado caprino y 315 de ganado equino. Las 
gallináceas existentes fueron 1,731,090 y 130 guajolotes. Las colmenas existentes sumaron 10. En 
cuanto a Tolimán, tuvo 955,420 gallináceas, 175 guajolotes, 13,250 cabezas de ganado caprino, 
8,495 de ganado porcino, 4,577 de ganado bovino, 2,540 de ganado ovino y 1,825 de ganado 
equino. Además de ello, se localizaron 270 colmenas. 

 

La mayor población avícola está conformada por gallináceas, puesto que tanto su carne como sus 
huevos son aprovechables para la alimentación. En el municipio con mayor población indígena 
(Amealco) se localiza el número más elevado de guajolotes, lo cual ilustra la importancia de ese 
ave como cría tradicional. El municipio que cuenta con un mayor número de ganado bovino es el 
de Ezequiel Montes; de este ganado se aprovecha su piel, carne y leche, la cual genera ganancias 
extras para la población. No sucede lo mismo con otras especies, como los ovinos, de los cuales 
sólo se ocupa la piel y la carne. El municipio que tuvo menor población ganadera en el año 2000 
fue Tolimán. Éste registró una tendencia hacia la producción de miel mayor a la de otros 
municipios, aunque, un año después, incrementó su población ovina y ya no presentó la existencia 
de ninguna colmena. 

 

En el municipio de Amealco, la población se ha dedicado mayoritariamente a las actividades 
agropecuarias. En este sentido, las actividades ganaderas y avícolas presentan una oportunidad 
para los pobladores de dicha región. Esto marca una diferencia con Cadereyta y Tolimán, 
principalmente. Este último cuenta con un terreno accidentado y de pocas precipitaciones, que 
limitan las oportunidades en el sector agropecuario. Esto provoca la emigración de la población, 
puesto que no se cuenta con la tecnificación necesaria para incrementar la producción. 
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En el municipio de Ezequiel Montes se lleva a cabo la mayor producción agropecuaria; por ello, se 
presenta como una de las poblaciones con mayor crecimiento económico en la región, 
posibilitando no sólo el desarrollo del sector primario, sino también de los sectores referentes a la 
industrialización, el comercio y la prestación de servicios; pero, como se mencionó anteriormente, 
la población indígena generalmente trabaja como jornalera o peones, recibiendo salarios muy 
reducidos. 

 

 

Apoyos para las actividades pecuarias 

En 1991, el anuario estadístico correspondiente al Estado de Querétaro (2002) menciona que en el 
municipio de Amealco se tuvo una inversión pública federal de 14.80 millones de pesos para la 
asistencia técnica en la actividad ganadera; otros 5.20 millones de pesos se destinaron a la 
sanidad animal y 87.40 millones de pesos, al fomento ovino. En Cadereyta, sumaron 21.50 
millones de pesos los destinados a la asistencia técnica, 22 millones de pesos para la sanidad 
animal, 13.40 millones de pesos para el fomento ovino, 199.80 millones de pesos para el fomento 
caprino y 35 millones de pesos para el fomento bovino. En el municipio de Ezequiel Montes se 
destinaron 10.80 millones de pesos para la asistencia técnica, 23.80 millones de pesos para la 
sanidad animal y 13.40 millones de pesos para el fomento ovino. Para apoyar a la ganadería en el 
municipio de Tolimán, la inversión pública federal fue de 6.40 millones de pesos en asistencia 
técnica y 6.60 millones de pesos en sanidad animal. 

 

En este sentido, la producción ganadera y avícola se ha presentado con buenas expectativas. Su 
explotación ha sido una posibilidad que los municipios mayoritariamente rurales han utilizado, 
generando una tendencia de crecimiento. Sin embargo, a pesar de los programas para el sector 
pecuario, la infraestructura continúa siendo limitada. Los conocimientos técnicos que no han 
posibilitado un desarrollo en todas las áreas, como la apicultura, que en un año decreció 
considerablemente. Es necesaria más asistencia técnica de especialistas que apoyen la 
producción en los municipios con posibilidades de explotación agropecuaria. 

 

 

Silvicultura 

El aprovechamiento de los recursos forestales, en las comunidades otomíes, se ha realizado en 
pequeña escala, generalmente sólo para satisfacer las necesidades de autoconsumo. Sin 
embargo, hay algunas limitantes para que los indígenas continúen con estas actividades; 
principalmente, la deforestación por el saqueo inmoderado de los bosques, propiciado por 
empresas externas a las comunidades. Esta deforestación ha inducido la creación de leyes de 
protección al ambiente, que impiden continuar con la explotación del bosque, a menos que se 
cuente con un permiso oficial. 
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En Amealco, durante el año de 1991, se obtuvo una producción forestal maderable de 500 m 3 de 
encino. En este mismo municipio se registraron dos permisos otorgados para la explotación 
forestal, consiguiéndose un volumen de 2,216 m 3 , 43 de ellas fueron de oyamel y 2,173 de 
encino 

 

Para la protección forestal de Amealco, se autorizó en 1991 una inversión pública de 5,000,000 de 
pesos en el programa de protección de incendios; otros 5,000,0000 de pesos en la inspección y 
vigilancia forestal, y 5,000,000 de pesos más para la sanidad forestal. En Cadereyta, sólo se 
ejerció una inversión pública de 4,000,000 de pesos en el programa de protección contra 
incendios. 

 

Para el año de 2001, el municipio de Amealco tuvo una producción forestal maderable de 466 m 3 
de encino. Y en la producción forestal no maderable se obtuvieron 460.70 toneladas en tierra de 
monte. A su vez, Cadereyta obtuvo una producción forestal no maderable de 15.76 toneladas en 
orégano. En Tolimán se obtuvo sólo un permiso para el aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables, obteniéndose 12 toneladas de orégano. 

 

Como se puede notar, la silvicultura es una actividad muy poco realizada en los municipios 
indígenas. Generalmente, son los mestizos los que realizan la explotación forestal a gran escala, 
aunque algunas veces lo hacen en colaboración con los indígenas. Los otomíes aprovechan el 
encino, pino, madroño, eucalipto, entre otras especies. Los indígenas realizan la recolección de 
productos forestales, como leña, tierras, hierbas, hongos así como la producción de carbón, para 
satisfacer las necesidades del grupo doméstico; en menor medida se venden algunos excedentes 
en los mercados regionales. Estas actividades realizadas por los indígenas, en la mayoría de los 
casos, son consideradas como ilegales porque las realizan sin permisos de los organismos 
federales que protegen los bosques. Sin embargo, la población otomí generalmente se relaciona 
con su entorno para ayudarse, al mismo tiempo que lo cuida, sin intención de afectarlo. 

 

 

Comercio 

Los productos generados en las regiones indígenas son comercializados en forma local y regional 
principalmente, ya sea en algunos negocios dentro de las mismas poblaciones o en pequeños 
tianguis. Anteriormente se realizaba el comercio ambulante o itinerante: los comerciantes, 
conocidos como “varilleros” en la Sierra Gorda, llevaban sus productos a pie o en mulas y caballos, 
desplazándose por las rancherías y centros de comercio de los municipios serranos. En la 
actualidad, personas que generalmente no son mestizas, por medio de camionetas, se dedican a 
comercializar sus productos en las diferentes regiones otomíes. Esto genera una constante 
relación de comercio que satisface las necesidades de los pobladores; además, cada vez es mayor 
la demanda de la población indígena en cuanto a los productos industrializados, lo que inclusive ha 
propiciado que empresas de importancia nacional coloquen sucursales en esas poblaciones. Tal es 
el caso de algunas empresas relacionadas con la construcción y alimentos, entre otras. 
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Los productos provenientes de las comunidades indígenas –como las artesanías, algunos granos, 
leña y carbón, entre otros– tienen como destinatarios a la población mestiza principalmente. Desde 
hace muchos años, la mayor comercialización de sus productos se realiza en los mercados y 
tianguis de las cabeceras municipales, puesto que las distancias son relativamente cortas y hay 
caminos y carreteras que comunican a las comunidades con el centro rector de las actividades 
políticas, administrativas y comerciales de cada municipio. Dichos centros de intercambio pueden 
ser permanentes, o temporales (establecidos uno o dos días por semana). 

 

Las comunidades que están al sur del Estado comercializan con otras poblaciones del Estado de 
México, como Temascalcingo. A su vez, en esta misma región y en la Sierra Gorda, los indígenas 
llevan sus productos a San Juan del Río y la ciudad de Querétaro, las plazas con mayores 
oportunidades comerciales dentro del Estado. 

 

El Anuario Estadístico de Querétaro, 2002, marca que en Amealco se localizaron 21 tiendas 
rurales DICONSA, dos tianguis, un mercado público en la cabecera municipal y cinco receptores de 
productos básicos. En Cedereyta, se registró la existencia de 27 tiendas rurales DICONSA, un 
tianguis, un mercado público, y cuatro centros receptores de productos básicos. En el municipio de 
Ezequiel Montes se ubicaron seis tiendas rurales DICONSA, tres tianguis, un mercado público y 
cuatro centros receptores de productos básicos. En cuanto a Tolimán, se tienen registrados 12 
tiendas rurales DICONSA, tres tianguis, un mercado público y dos centros receptores de productos 
básicos. 

 

Las artesanías son unos de los artículos producidos en comunidades indígenas que mayor 
posibilidad han tenido para su comercialización. Su demanda se da, principalmente, en grandes 
ciudades con importancia comercial y turística, entre las que destacan la Ciudad de México, 
Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara y Monterrey. Por medio de la migración de algunos 
pobladores, se pueden vender estos productos. La venta generalmente se realiza de manera 
itinerante, colocándose en banquetas, parques y espacios transitados; en otras ocasiones logra 
colocarse esta mercancía en locales de los tianguis artesanales o de otro tipo. Los indígenas no 
sólo venden sus artesanías, sino que se apoyan en la venta de frutas, dulces, animales e inclusive 
“antojitos”, como quesadillas, sopes y tlacoyos. A su vez, las ferias regionales han dado 
oportunidad a la población otomí de ofertar sus productos, principalmente artesanales como 
textiles y artículos de barro, que se mezclan con locales que venden ropa de moda y alimentos, 
entre otros. 

 

La actividad artesanal, a pesar de no ser tan generalizada como en otras décadas, se continúa 
realizando, principalmente en el municipio de Amealco, involucrando a un gran número de familias 
indígenas, quienes realizan bordados, tejidos y confección de productos de uso doméstico y 
decorativo, que se comercializan, aunque de una manera limitada. En la comunidad de Santiago 
Mezquititlán se realizan muñecas de trapo; esta artesanía se ha fomentado en diversos mercados, 
generando mejores expectativas para su realización. Los bordados han cobrado impulso 
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últimamente, al fomentar la producción y comercialización de artículos decorativos para cocina, 
comedor, recámaras y uso personal; sin embargo, esto ha dado lugar a que se utilicen telas 
sintéticas, por conveniencia comercial. Además de ello, la escasez de materia prima, está dando 
lugar a la incorporación de acrílicos y algodones como el estambre y la hilaza. 

 

En la comunidad de San Ildefonso Tultepec, la fabricación de ollas de barro al igual que otros 
artículos de este material, ha sido muy relevante, inclusive , en la década de 1980, según el INI, 
más del 50% de las familias se dedicaban a esta actividad, llegando a producir hasta 7,500 ollas 
por año; dicha actividad fue de las más importantes desde 1926, época en la que dos artesanos 
transmitieron la técnica que se empezó a generalizar. Lla población empezó a depender de esta 
actividad que se realizaba en época de secas, entre los meses de octubre a mayo; sin embargo, 
las reservas de barro han escaseado desde hace algunos años y la población se ha dedicado a 
otras actividades relacionadas con la emigración. 

 

Al igual que en la región otomí del sur, la producción artesanal es importante en el municipio de 
Tolimán, destacando los bordados, los deshilados y las artesanías de vara de sauce, como 
sombreros y canastos. La artesanías han encontrado un mercado en diferentes ciudades del país, 
inclusive del norte, sin embargo, han sido los intermediarios quienes comúnmente las han 
comercializado 

 

 

Otras expectativas de economía en menor escala 

Desde hace algunos años, otras actividades han empezado ha ser impulsadas por los pobladores 
de las regiones otomíes, como es el caso de la explotación de suelos para la extracción de 
materiales utilizados en la industria de la construcción. Entre estos materiales se encuentran sillar, 
grava, piedra, tezontle y arcilla, que inclusive es utilizada para las artesanías. En la región de 
Cadereyta y Tolimán existen bancos de mármol, además de minas de cal en este último, las cuales 
son explotadas en pequeña escala por los pobladores indígenas, aunque hay empresas que 
realizan la misma actividad contratando a personas de la región. 

 

Las actividades productivas en las regiones indígenas, a pesar de parecer limitadas por la falta de 
infraestructura y apoyos generalizados, tentativamente se presentan como posibilidades de 
mejoramiento del aspecto económico. Ello se podría lograr por medio de proyectos enfocados a la 
organización de la misma población, que estén encaminados a una adecuada explotación de su 
entorno, que propicien el aprovechamiento de productos y subproductos tanto agropecuarios como 
forestales y de extracción del suelo, que presenten perspectivas de comercialización, pero, al 
mismo tiempo, que prevengan el deterioro ecológico que pueda impedir continuar con su 
desarrollo. 
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IX. Desarrollo Social 

El desarrollo en las comunidades indígenas, desde el punto de vista de las instituciones 
gubernamentales, no ha sido el deseado; inclusive se considera a estas poblaciones en un nivel de 
media, alta y muy alta marginación. Esto se debe, principalmente, a la falta de servicios básicos, 
que el gobierno debe proveer, y que se encuentran muy limitados, al igual que los recursos 
económicos de estas comunidades. Estas restricciones se presentan como fuertes obstáculos para 
el desenvolvimiento de las regiones étnicas. 

 

Además, a estas comunidades se les incluye en este nivel de marginalidad, por considerarse que 
son las que no han tenido un contacto más a fondo con la modernidad y la urbanización, estando 
limitadas en cuanto a medios de comunicación y transporte, salud, educación y viviendas “dignas” 
con servicio de energía eléctrica, agua potable y drenaje. A pesar de estas concepciones, las 
comunidades indígenas no comparte precisamente estas opiniones; ellas centran el valor en su 
cultura y, aunque carezcan de los servicios que se registran en otros lugares, no por eso se 
consideran en niveles inferiores de desarrollo. 

 

La marginación no sólo puede ser medida por la carencia y la ineficiencia de los servicios, sino 
también por las relaciones que se generan entre los indígenas con su exterior; dichas relaciones no 
se presentan de una manera igualitaria, inclusive la discriminación y descalificación aún es 
practicada por gran parte de la población nacional, lo cual refuerza la situación de marginación de 
las poblaciones indígenas. 

 

Con la expectativa de cambiar la precaria forma de vida de las poblaciones, entre ellas, la de los 
indígenas, parte de la inversión pública está enfocada al desarrollo social. En el municipio de 
Amealco se registró una inversión pública de 44,141,767 pesos, de los cuales 261,600 se 
destinaron para el desarrollo social; esta cifra fue menor que la ejercida en Cadereyta, donde la 
inversión pública fue de 50,872,762 pesos, siendo 1,242,851 para el desarrollo social. Ezequiel 
Montes invirtió 913,897 pesos para el desarrollo social, provenientes de la inversión publica total de 
13,319,981 pesos. El municipio de Tolimán, tuvo una inversión pública de 15,697,903 pesos, 
destinando 193,799 pesos para el desarrollo social. 
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[ Inversión pública ejercida para el desarrollo social en los municipios con mayor población 
indígena, 2001 ] 

Municipio  Inversión pública total 
(pesos)  

Desarrollo social (pesos)  

Amealco  44,141,767  261,600  

Cadereyta  50,872,762  1,242,851  

Ezequiel Montes  13,319,981  913,897  

Tolimán  15,697,903  193,799  
 

Fuente : Anuario Estadístico de Querétaro de Arteaga . INEGI, Gobierno del Estado de Querétaro, 2002 
 
 

 

Infraestructura y servicios básicos en municipios con población otomí 

Las cabeceras municipales de los municipios con población otomí tienen carreteras pavimentadas 
que comunican con la Ciudad de México y Querétaro, principalmente; tal es el caso de Amealco 
que se une por estas vías con los municipios de Temascalcingo y Aculco, en el Estado de México. 
La cabecera municipal del municipio de Tolimán está comunicada con la ciudad de Querétaro y 
San Juan del Río, al igual que con Cadereyta. Hay diversas líneas de autobuses que transitan por 
las carreteras antes mencionadas, como son la Herradura de Plata, Flecha Amarilla, Transportes 
Frontera, Estrella Blanca y Transportes Amealcenses, dando un servicio hasta la ciudad de México 
y centro del país. Dichas carreteras atraviesan por comunidades otomíes, permitiendo mayor 
accesibilidad en el traslado de las personas y facilitando el comercio y la venta de la fuerza de 
trabajo en otros lugares. 

 

Las diferentes regiones indígenas otomíes de Querétaro, se encuentran comunicadas entre sí por 
diversas carreteras y caminos, tanto pavimentados como de terracería. El trasporte a las 
comunidades otomíes más pobladas es proporcionado por las combis, que tienen su sitio en las 
cabeceras municipales y van a las poblaciones indígenas, aunque son pocas las comunidades que 
tienen este servicio. En el caso de las comunidades más alejadas por donde no pasan las 
carreteras, son los caminos de terracería la única vía, sin embargo, su deterioro y los deslaves que 
surgen principalmente en épocas de lluvias complican el transporte, inclusive dejando 
incomunicadas a las poblaciones. El traslado de los pobladores en dichos lugares es 
proporcionado por los taxis colectivos, algunas combis y camionetas particulares, aunque de una 
forma irregular. 

 

En el Anuario Estadístico del Estado de Querétaro 2002, se tiene registrada una longitud carretera 
de 361.1 km en el municipio de Amealco; 19.2 km pertenecientes a la troncal federal están 
pavimentados, al igual que 77.2 km estatales y 265 km de caminos rurales revestidos. En 
Cadereyta se cuenta con 331.5 km de red carretera, de los cuales están pavimentados 88.4 km de 
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la troncal federal, 10.1 km estatales y 29 km de caminos rurales; el tramo de carreteras de 
terracería es de 13 km de la alimentadora estatal; a su vez, existen zonas revestidas, 3.4 km 
estatales y 187.6 km de caminos rurales. En el municipio de Ezequiel Montes, la red carretera 
consta de 106.4 km, de los cuales, 14 pertenecen a la troncal federal, 32.3 son estatales y sólo 6.5 
de los caminos rurales están pavimentados, hay 53.6 km de caminos rurales revestidos. En lo que 
respecta a Tolimán, se cuenta con 174.3 km de longitud en la red carretera, 62.6 km estatales se 
encuentran pavimentados y 111.7 km de caminos rurales están revestidos. 

 

El municipio de Cadereyta fue el que mayor inversión pública tuvo para el sector de 
comunicaciones y transportes, con 17,578,826 pesos; seguido por Amealco, con 13,693,821 
pesos; Ezequiel Montes obtuvo 498,735 pesos para dicho sector y Tolimán 514,118 pesos. 

 

[ Inversión pública ejercida para el sector de comunicaciones y transportes en los municipios 
con mayor población indígena, 2001 ] 

Municipio  Inversión pública 
total (pesos)  

Comunicaciones 
y transportes (pesos)  

Amealco  44,141,767  13,693,821  

Cadereyta  50,872,762  17,578,826  

Ezequiel Montes  13,319,981  498,735  

Tolimán  15,697,903  514,118  
Fuente : Anuario Estadístico de Querétaro de Arteaga . INEGI, Gobierno del Estado de Querétaro, 2002 

 
La composición de la población en las comunidades otomíes varía de acuerdo con las diferentes 
características de la geografía y de la importancia económica, administrativa, comercial, política y 
religiosa de algunas poblaciones. Las cabeceras municipales, por su importancia en los aspectos 
antes mencionados, tienen una población concentrada; generalmente en ellas se cuenta con todos 
los servicios básicos. En las comunidades indígenas, la población mayoritaria se encuentra 
principalmente en los centros de importancia religiosa o económica, dándose los asentamientos de 
forma concentrada y semidispersa en la mayoría de los casos. Conforme las comunidades se 
encuentran más alejadas de estos puntos importantes, las viviendas están ubicadas en forma 
dispersa. En este sentido, las poblaciones que están más alejadas de los centros rectores 
comunitarios carecen de los servicios básicos; aunque tampoco las principales comunidades 
indígenas tienen los servicios básicos como, teléfono, drenaje y agua potable en la totalidad de las 
viviendas. Las casas en estas poblaciones, en gran parte todavía presentan características 
rústicas; son construidas con materiales de la región, como piedra, adobe, o block para los muros; 
utilizando para los techos, palma, vara y teja. En los últimos años se han utilizado materiales de 
mayor resistencia, como ladrillos, cemento y láminas de asbesto o losa; inclusive se ha sustituido el 
piso de tierra por el de cemento. En las viviendas de construcción tradicional, el número de 
habitaciones, en promedio, es de dos, una como cocina y la otra como dormitorio. En ocasiones, 
los animales de la familia duermen en los mismos cuartos, lo cual ocasiona problemas de salud. 
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Las construcciones modernas que se realizan en la comunidad, cambian la composición del 
espacio, se pueden observar construcciones de dos plantas, las cuales tienen más de tres cuartos, 
cada uno para una actividad específica, como son las recámaras, el comedor, la sala y el baño. La 
modificación de la vivienda se ha generado principalmente por la influencia externa; a pesar de 
ello, no se presenta un desarrollo general, lo cual genera un contraste. A pesar de que se tienen 
vías de comunicación muy importantes en la región, no se han satisfecho otras demandas, lo cual 
hace perdurar las condiciones de marginalidad. 

 

En 1970, los servicios estaban muy limitados para las poblaciones indígenas, sólo los centros 
urbanos contaban con ellos. En el municipio de Amealco se contabilizaron 4,666 viviendas 
particulares, 22% con agua entubada, 8% con drenaje y 11.7% con energía eléctrica; 30.7% con 
piso diferente a tierra. Cadereyta tuvo 5,011 viviendas particulares, 19.8% con agua entubada, 
3.9% con drenaje y 20.9% con energía eléctrica. Un 29.2% de ellas tenía piso diferente a tierra. El 
municipio de Ezequiel Montes registró 1,927 viviendas, 44.4% con agua entubada, 9.7% con 
drenaje y 38.4 % con energía eléctrica; 38.7% con piso diferente a tierra. En cuanto a Tolimán, se 
identificaron 2,040 viviendas particulares, 44% tenían agua entubada, 3.6% drenaje y 13.3% 
energía eléctrica; sólo 23.4% tuvo piso diferente a tierra. 

 

Para el año de 1980, la situación no había cambiado notoriamente, aunque se empezaban a 
registrar otras condiciones. En el municipio de Amealco, que contaba con 6,453 viviendas, sólo una 
minoría, 2,203 viviendas, disponía de agua entubada y 4,237 no disponían de agua con esa 
característica; 1,835 tenían energía eléctrica y 4,541 no disponían de ella; alrededor de 801 
viviendas contaban con drenaje. En relación al municipio de Cadereyta, había registradas 5,943 
viviendas, de las cuales, sólo 2,146 disponía de agua entubada y 3,754 no contaban con ella; 
2,392 viviendas tenían energía eléctrica y 3,331 no tenían éste servicio en sus viviendas; sólo 938 
contaban con drenaje. El municipio de Ezequiel Montes tenía 2,685 viviendas, 1,697 de ellas 
tenían agua entubada y 976 no disponían de ella; 1,527 contaban con energía eléctrica y 1,124 no 
disponían del servicio; 754 viviendas tenían drenaje. En el municipio de Tolimán, para ese año, 
estuvieron registradas 2,460 viviendas, de las que 1,594 no disponían de agua potable, a 
diferencia de las 856 viviendas que sí contaban con el servicio; las viviendas con energía eléctrica 
fueron más de la mitad, 1,233, y 1,204 no contaban con energía eléctrica; las viviendas con 
drenaje fueron 248 (el resto de las viviendas no está especificado). 

 

[ Características de la vivienda en los municipios con mayor población indígena, 1980 ] 

Municipio  Viviendas 
particulares  

Agua 
entubada %  

Drenaje 
%  

Energía 
eléctrica %  

Amealco  6,453  34.13  12.41  28.43  

Cadereyta  5,943  36.10  15.78  40.24  

Ezequiel Montes  2,685  63.20  28.08  56.87  

Tolimán  2,460  64.79  10.08  50.12  
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Fuente : Coordinación general de servicios nacionales de Estadística, Geografía e Informática, Censo General 

de Población y Vivienda, 1980 

 
En 1990, el municipio de Amealco tuvo registradas 8,596 viviendas particulares; 4,782 contaban 
con agua entubada, 1,563 con drenaje, 4,285 con energía eléctrica y 5,345 con piso diferente a 
tierra. Cadereyta tuvo 7,974 viviendas particulares registradas; en ellas, 4,302 tenían agua 
entubada, 1,450 drenaje, 5,001 energía eléctrica y 5,200 con piso diferente a tierra. Respecto al 
municipio de Ezequiel Montes, 2,929 viviendas tuvieron agua entubada, 1,773 drenaje, 3,182 
energía eléctrica y 2,919 piso diferente a tierra, de un total de 3,813 viviendas. Tolimán tuvo 
contabilizadas 3,148 viviendas; 1,545 contaban con agua entubada, 435 con drenaje, 2,225 con 
energía eléctrica y 2,060 tenían piso diferente a tierra. 

 

En 1991, por medio de la inversión pública federal, se buscó ampliar la electrificación en las 
diferentes comunidades rurales. En el municipio de Amealco, dicha inversión fue de 151.5 millones 
de pesos. En Cadereyta la inversión hecha en electrificación fue de 386.1 millones de pesos. En el 
municipio de Ezequiel Montes fueron utilizados 138.8 millones de pesos para ese propósito. Por su 
parte, Tolimán recibió 73.2 millones de pesos para la electrificación rural. 

 

En el Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 se registra en el municipio de Amealco 
un total de 10,718 viviendas particulares habitadas, de las cuales 7,826 disponen de agua 
entubada, 3,637 cuentan con drenaje, 8,106 tienen energía eléctrica y 7,765 tienen piso diferente a 
tierra. Cadereyta, tiene un menor número de viviendas, 10,539; una mayoría, 7,321, cuenta con 
agua entubada, en cambio, sólo 4,158 de ellas disponen de drenaje; a su vez, 8,862 están 
electrificadas y 8,559 tienen piso de material diferente a tierra. El municipio de Ezequiel Montes 
registró un total de 5,576 viviendas particulares habitadas, de las cuales, 5,067 tienen agua 
entubada, 3,973 drenaje, 5,216 energía eléctrica y 4,838 piso diferente a tierra. Por su parte, 
Tolimán registró 4,043 viviendas particulares, 3,000 con agua entubada, 960 con drenaje, 3,564 
con servicio de electricidad y 3,208 con piso diferente a tierra. 

 

El municipio que cuenta con un mayor porcentaje de servicios públicos es el de Ezequiel Montes. 
Todos los servicios están cubiertos en 80%, a excepción del drenaje, el cual, de cualquier manera, 
supera a los otros municipios en cuestión. Además de ello, la población de Ezequiel Montes cuenta 
con un mayor poder adquisitivo, lo cual refleja un municipio no marginado o muy poco marginado; 
sin embargo, casi la totalidad de su población es mestiza: En cambio, en los municipios con mayor 
población indígena como lo son Amealco y Tolimán, los servicios son cubiertos sólo relativamente, 
dejando una brecha considerable entre las zonas urbanizadas y centros agropecuarios 
desarrollados y las comunidades rurales. 

 

En el 2001, Amealco tuvo una inversión pública de 7,063,852 pesos para el desarrollo urbano y 
vivienda; en Cadereyta se destinaron 11,261,410 para este aspecto; el municipio de Ezequiel 
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Montes, para las mismas actividades, utilizó 6,960,787 pesos; por su parte, Tolimán ocupó 
6,690,340 pesos para la vivienda y el desarrollo urbano. 

 

[ Inversión pública para el desarrollo urbano y la vivienda en los municipios con mayor 
población indígena, 2001 ] 

Municipio  Inversión pública total (pesos)  Desarrollo urbano y vivienda 
(pesos)  

Amealco  44,141,767  7,063,852  

Cadereyta  50,872,762  11,261,410  

Ezequiel Montes  13,319,981  6,960,787  

Tolimán  15,697,903  6,690,340  

Fuente : Anuario Estadístico de Querétaro de Arteaga . INEGI, Gobierno del Estado de Querétaro, 2002. 

 

En general, la mayoría de las poblaciones indígenas tienen los servicios básicos, mas no en su 
totalidad, lo que implica, que las necesidades de la población, que inclusive han sido propiciadas 
por el gobierno, no han podido ser satisfechas por éste; en gran medida por la falta de ampliación y 
rehabilitación de los servicios, además de las dificultades que se presentan al llevar los servicios a 
comunidades dispersas con poca población y que causan mayores gastos. Todo esto ha hecho 
muy poco factible la instalación de los servicios, a pesar de las demandas por parte de los 
pobladores. 

 

 

Educación 

La infraestructura en el aspecto educativo no se presenta muy amplificada; hay localidades que no 
tienen fácil acceso a la educación, aunque las cabeceras municipales tienen escuelas desde nivel 
preescolar hasta superior, permitiendo satisfacer la demanda en las diversas poblaciones de los 
municipios. Las escuelas de nivel básico así como las de nivel medio superior también tienen 
presencia en las comunidades indígenas. En el año escolar 2000-2001, el municipio de Amealco 
tuvo 141 planteles con 152 aulas, en nivel preescolar. Según el Anuario del Estado de Querétaro, 
existían en ese municipio 88 escuelas de nivel preescolar, 83 escuelas de en nivel primaria, 27 
secundarias, una escuela de nivel profesional medio y dos escuelas para bachillerato. Sin 
embargo, dicho anuario contabilizó las escuelas, no como espacios físicos, sino considerando los 
diferentes usos que se le asignaban a cada inmueble, ya que, en algunos casos, en una misma 
aula se imparten clases tanto de primaria como de preprimaria, además de que los dobles turnos 
existentes en un mismo plantel son tomados como diferentes escuelas. A pesar de existir escuelas 
en la región otomí, varias familias prefieren mandar a sus hijos a las instituciones educativas de 
Santa Rosa, Temascalcingo, Acambay y Agostadero, en el Estado de México. 
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El municipio de Cadereyta cuenta con 174 planteles, con 541 aulas; para el año escolar 2000-2001 
existieron 110 escuelas de nivel preescolar, 129 de primaria, 27 secundarias y 5 de bachillerato. El 
municipio de Ezequiel Montes cuenta únicamente con 54 planteles, con 246 aulas; 31 escuelas 
preescolares, 35 primarias, 6 secundarias y 2 escuelas de bachillerato. En cuanto al municipio de 
Tolimán, la población asiste a 69 planteles, con 222 aulas, en las cuales hay 42 escuelas de nivel 
preescolar, 39 primarias, 7 secundarias y 3 instituciones de nivel profesional medio. 

 

En las últimas fechas, el número de personas que asisten a la escuela ha aumentado, pero aún se 
dan casos de niños que no van a la escuela porque se dedican a ayudar a sus padres en las 
labores del campo. Para facilitar las actividades educativas en el nivel básico, se cuenta con 
albergues del INI, donde los niños que viven alejados de las escuelas, están albergados durante 
toda la semana recibiendo clases e, inclusive, tomando cursos de agricultura, para fomentar la 
asistencia a estas instituciones. 

 

Algunas de las instituciones educativas de nivel primaria que están en las poblaciones otomíes 
ofrecen una educación llamada “bilingüe”; sin embargo, esta educación es muy parcial y está 
siempre enfocada hacia la occidentalización de los alumnos. A pesar de proclamarse bilingüe, es la 
lengua española la que se usa como base; además, se fomentan los valores culturales que no 
corresponden a los otomíes, dando condiciones para la aculturación y enfrentando la educación 
dada por los padres a la educación formal o institucionalizada, proveniente de los organismos 
gubernamentales. 

 

De esta forma, la educación bilingüe no ha servido como un enlace que preserve los elementos 
identitarios a la vez que dé herramientas de conocimiento; más bien, se ha identificado con la 
perspectiva de alentar el acercamiento de los indígenas hacia la cultura occidental. En el municipio 
de Tolimán, en algunas escuelas secundarias, se imparten talleres de la lengua otomí, pero éstos 
no son tomados por la mayoría de los estudiantes, quienes se han insertado en la “modernidad”, 
por ello no aceptan tomar los cursos, e inclusive niegan hablar su lengua materna, ya que ha sido 
interpretada por algunos pobladores como símbolo de retraso. 

 

[ Educación preescolar indígena en el año escolar 2000/2001 ] 

Municipio  Alumnos  Alumnos 
Inscritos  

Alumnos 
existentes  Egresados  Personal 

docente  Escuelas  

Amealco  704  668  668  451  30  26  

Cadereyta  590  586  586  267  26  25  

Ezequiel 
Montes  171  171  171  85  8  7  
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Tolimán  708  708  708  306  31  26  
Fuente : Anuario Estadístico de Querétaro de Arteaga . INEGI, Gobierno del Estado de Querétaro, 2002. 

 

En general, la educación es una de las actividades más promovidas por las instituciones 
gubernamentales para fomentar el desarrollo de las comunidades indígenas. La Secretaría de 
Educación Pública (SEP), por medio de la dependencia para la educación indígena, se encarga de 
realizar los programas educativos. 

 

Además de la impartición de educación básica, hay diferentes instituciones que apoyan estas 
actividades, como el Instituto Nacional Indigenista, el cual ayuda, por medio de becas, a las 
poblaciones indígenas, además de promover bibliotecas de consulta. La Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), por medio del Programa de Educación, Salud, y Alimentación (PROGRESA), 
enfocado al desarrollo del capital humano, promueve acciones intersectoriales para la educación, 
la salud y la alimentación de las familias que viven en la pobreza extrema, con el fin de propiciar su 
incorporación al desarrollo nacional. En este sentido, otorga becas a nivel primaria y secundaria, 
así como apoyo para la alimentación. 

 

En Amealco, el monto de los recursos ejercidos por PROGRESA fue de $17,630,420; de ellos, 
$7,495,770 se destinaron a alimentos, $9,398,975 a becas educativas y $735,675 a útiles 
escolares; 4,721 familias resultaron beneficiadas en 112 localidades del municipio. Cadereyta tuvo 
el mayor número de familias beneficiadas, 5,127, de 146 localidades. Este municipio recibió un 
total de $14,953,445, del cual $6,868,065 fueron por alimentos, $7,422,530 por becas educativas y 
$661,850 en útiles escolares. En el municipio de Ezequiel Montes, los recursos del programa 
Progresa fueron de $3,019,730; de ellos, $1,436,860 fueron por alimentos, $1,433,355 por medio 
de becas educativas y $149,515 para útiles escolares. En este programa, en 29 localidades fueron 
beneficiadas 1,124 familias de escasos recursos. En Tolimán 2,233 familias de 61 localidades 
resultaron beneficiadas por medio de Progresa con un monto de $6,574,315, de los cuales 
$2,974,135 se dieron por alimentos, $3,248,270 en becas educativas y $351,910 en útiles 
escolares. 

 

Para el sector educativo, la inversión pública en el municipio de Amealco fue de 7,603,055 pesos; 
por su parte, Cadereyta ocupó 13,258,847 pesos; Ezequiel Montes invirtió 2,535,514 pesos, y 
Tolimán ocupó para este sector 3,609,534 pesos. 

 

[ Inversión pública para el sector educativo en los municipios con mayor población indígena, 2001 ] 

Municipio  Inversión pública total (pesos)  Sector educativo (pesos)  

Amealco  44,141,767  7,603,055  

Cadereyta  50,872,762  13,258,847  
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Ezequiel Montes  13,319,981  2,535,514  

Tolimán  15,697,903  3,609,534  
 

Por medio del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) se ayuda a la población que no 
ha recibido instrucción en los niveles de primaria y secundaria o que tiene estos estudios 
inconclusos. Ello favorece a la alfabetización en estas regiones, que aún se consideran con los 
índices más altos en analfabetismo. La deserción de los estudiantes ha sido una constante 
derivada de las necesidades económicas. Éstas han propiciado que gran parte de los jóvenes no 
terminen sus estudios de nivel primaria o secundaria. 

 

[ Alfabetización de las personas adultas en municipios con mayor población indígena, 2001 ] 

Municipios  Incorporados  Alfabetizados  Alfabetizadores  

Amealco  621  304  62  

Cadereyta  554  298  55  

Ezequiel 
Montes  187  109  19  

Tolimán  263  436  50  
Fuente : Anuario Estadístico de Querétaro de Arteaga . INEGI, Gobierno del Estado de Querétaro, 2002. 

 

El analfabetismo ha disminuido en las últimas décadas. En 1970, en el municipio de Amealco, de 
26,526 habitantes, la población de 15 años y más que era alfabeta equivalía a un 50.8%, 47.4% 
asistía a escuelas primarias y sólo 5.6% tenía instrucción primaria o superior. En Cadereyta, la 
población total fue de 28,554, de los cuales 48.3% de la población de 15 años y más era alfabeta, 
52.3% asistía a escuelas primarias pero sólo 5.2% tenía instrucción primaria o superior. A su vez, 
el municipio de Ezequiel Montes tenía un porcentaje de alfabetismo de 51.8% en una población de 
10,910 habitantes, de los cuales 44.3% asistía a la escuela y 10.7% tenía instrucción primaria o 
superior. Tolimán, para ese año, contaba con una población de 11,947 habitantes, el alfabetismo 
alcanzaba el 58.8%, la asistencia a escuelas primarias era del 62.2% y con instrucción primaria o 
superior se encontraba 9.2% de la población. 

 

El Censo General de Población en 1980 manifestaba que en el municipio de Amealco, con una 
población de 38,389 habitantes, 11,074 de 15 años y mas, eran alfabetas y 8,446 analfabetas; 
15,918 asistían a la primaria y 1,128 tenían instrucción postprimaria. El municipio de Cadereyta 
tenía una población total de 37,542 habitantes, su población alfabeta de 15 años y más fue de 
11,260 y la analfabeta de 8,185; la población que tenía instrucción primaria era de 16,514 y con 
instrucción postprimaria había 1,294 habitantes. En lo que corresponde al municipio de Ezequiel 
Montes, su población total fue de 16,617 habitantes, 5,675 de la población de 15 años y más eran 
alfabetas y 2,946 analfabetas; el número de habitantes con instrucción primaria fue de 7,785 y con 
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instrucción postprimaria de 1,044. La población de Tolimán para ese año llegó a 15,312 habitantes; 
la población alfabeta de 15 años y más fue de 5,256, a su vez, la población analfabeta fue de 3,041 
habitantes; 7,488 personas tenían instrucción primaria y 762 instrucción postprimaria. 

 

En 1990, la población de Amealco fue de 46,358 habitantes; de la población de 15 años y más, 
16,341 eran alfabetas y 8,101 analfabetas. 4,458 tenían instrucción primaria y 4,087 instrucción 
postprimaria. A su vez, Cadereyta contaba con 44,944 habitantes; 18,192 de la población de 15 
años y más eran alfabetas y 6,627 analfabetas; 5,787 tenían instrucción primaria y 4,742 
instrucción postprimaria. El municipio de Ezequiel Montes tuvo una población de 21,859 habitantes; 
9,417 de la población de 15 años y más estaban en calidad de alfabetas y 2,885 como analfabetas; 
2,762 tenían primaria completa y 3,176 contaban con instrucción postprimaria. Respecto a 
Tolimán, su población era de 17,990 habitantes; la población alfabeta de 15 años y más fue 7,479 
y la analfabeta de 2,457 habitantes. La población con instrucción primaria fue de 2,239, y con 
instrucción postprimaria fue de 2,174 habitantes. 

 

En el año 2000, en el municipio de Amealco, la población de 15 años y más alfabeta fue de 22,950 
personas, y 7,712 eran analfabetas; Cadereyta contó con una mayor población alfabeto, 24,167, y 
con 5,964 analfabetas. El municipio de Ezequiel Montes tuvo minoritariamente 2,708 analfabetas y 
14,340 alfabetas; en Tolimán hubo 10,505 alfabetas y 2,265 analfabetas. 

 

La situación de los indígenas no ha cambiado, a pesar de que la mayoría de los programas 
gubernamentales centra su atención en la educación institucionalizada o formal como la mejor 
opción para terminar con la marginación indígena. El ausentismo de los niños y jóvenes en edad 
de estudiar continúa, por la falta de recursos económicos, factor que los obliga a desertar para 
dedicarse a trabajar o ayudar a sus padres. Además, en muchas ocasiones, si se desea continuar 
estudiando, hay que buscar escuela fuera de la comunidad, lo cual también implica gastos. Por 
otra parte, la marginación no sólo se observa en la forma en que viven los indígenas, sino en la 
manera como son percibidos. La desigualdad social continua siendo muy marcada, a pesar del 
aumento del nivel educativo. 

 

 

Salud 

En las poblaciones indígenas se cuenta con diversos servicios para la procuración de la salud, 
principalmente por la medicina oficial, ejercida por los centros de salud del gobierno, o por la 
medicina tradicional, aplicada por personas de las mismas comunidades que se especializan en 
diferentes curaciones. 
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Medicina alopática 

La medicina oficial, o hegemónica, tiene presencia en las comunidades indígenas, aunque no 
cubre todas las necesidades de la población. Son insuficientes las unidades médicas para cubriri 
las necesidades indígenas. Existen unidades pertenecientes a la Secretaria de Salud (SSA), la 
Dirección de Salud del Estado de Querétaro, e instituciones de seguridad social como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Salud y Seguridad Social de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), generalmente ubicadas en cabeceras municipales y en comunidades clave 
para cubrir el mayor número de áreas. El INI brinda atención dental en las comunidades indígenas, 
por medio de una unidad móvil. 

 

Las enfermedades más recurrentes entre la población indígena están relacionadas con la fuerte 
desnutrición, así como con la insalubridad. Entre los niños, los padecimientos más frecuentes son 
diarrea, catarro, tos y fiebre, entre otras. En los adultos son muy comunes la diabetes y problemas 
de alcoholismo. En ocasiones, las causas de muerte pueden ser enfermedades que fueron mal 
atendidas o que no se atendieron a tiempo, como los casos de los partos complicados, en los 
cuales fallece la madre, el hijo o ambos. Hay falta de atención y pocos recursos para el cuidado de 
la salud; las personas buscan lo más económico y dejan la curación de sus enfermedades en 
manos de personas que no tienen el conocimiento necesario. 

 

Además de la falta de mayores instalaciones que aseguren la salud de las poblaciones, también se 
registra la escasez de medicamentos y de un limitado número de personal en las clínicas y centros 
de salud. En las comunidades generalmente sólo hay un medico o un pasante de medicina, 
ocasionalmente apoyado por una enfermera, lo que propicia que no todos los pacientes puedan ser 
atendidos y prefieran trasladarse hasta la cabecera municipal, o con médicos particulares y 
curanderos. 

 

En 1991, en el municipio de Amealco, de una población total de 46,358 habitantes, 4,331 eran 
derechohabientes: 2,451 pertenecían al IMSS y 1,880 al ISSSTE. La población que asistía a los 
centros de salud de la SSA era de 41,570. En Cadereyta, había una población total de 44,944 
habitantes, de los cuales 17,041 eran derechohabientes, 15,300 por parte del IMSS y 1,741 por el 
ISSSTE; 27,223 personas asistieron en ese año a los centros de salud de la SSA. El municipio de 
Ezequiel Montes tuvo una población de 21,859 habitantes; de ellos, 6,815 eran derechohabientes: 
6,318 pertenecían al IMSS y 497 al ISSSTE. Se contabilizaron 17,123 personas usuarias de los 
centros de salud de la SSA. En Tolimán hubo una población de 17,990 habitantes, de los cuales 
1,885 eran derechohabientes, afiliados 788 de ellos al IMSS y 1,097 al ISSSTE. 16,779 fueron las 
personas que utilizaron los centros de salud de la SSA. 

 

En el año 2000, Amealco tuvo una población total de 54,591 habitantes, de los cuales 6,423 eran 
derechohabientes; al IMSS pertenecían 5,109 personas, y 1,314, al ISSSTE. Cadereyta tuvo una 
población total de 51,790 habitantes, 8,303 de ellos derechohabientes: 6,695 afiliados al IMSS y 
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1,600 al ISSSTE. El municipio de Ezequiel Montes tuvo una población derechohabiente de 4,854 
personas: 4,218 pertenecientes al IMSS y 639 al ISSSTE, de una población total de 27,598 
habitantes. En cuanto al municipio de Tolimán, su población total sumó 21,266 habitantes, 3,855 
fueron derechohabientes, siendo el IMSS el que más afiliados tenía, 2,458, y 1,418 el ISSSTE. 

 

[ Población usuaria de los servicios médicos de las instituciones públicas del sector salud 
en municipios con mayor población indígena, 2001 ] 

Municipio  Total  
Seguro social  Asistencia social  

IMSS  ISSSTE  SESEQ  DIF  

Amealco  41,731  4,348  2,048  35,335  ND*  

Cadereyta  42,846  8,683  2,180  31,983  ND  

Ezequiel Montes  19,394  4,637  709  14,048  ND  

Tolimán  23,903  1,975  1,568  20,360  ND  
Fuente : Anuario Estadístico de Querétaro de Arteaga . INEGI, Gobierno del Estado de Querétaro, 2002. 

*ND: No Determinado 

 

[ Casas y técnicas en salud coordinadas por los servicios estatales de salud, en municipios 
con mayor población indígena, 2001 ] 

Municipio  Casas de salud  Técnicas en salud  

Amealco  26  36  

Cadereyta  15  36  

Ezequiel Montes  6  11  

Tolimán  5  26  
Fuente : Anuario Estadístico de Querétaro de Arteaga . INEGI, Gobierno del Estado de Querétaro, 2002. 

 

Los nacimientos en la mayoría de los municipios indígenas disminuyeron notoriamenteen 2002 con 
respecto a los datos de 2001, salvo en el municipio de Cadereyta, donde se mantuvieron. El 
número de niños de sexo femenino se sostiene como el mayoritario; además, las defunciones en la 
población masculina fueron mayoritarias, lo cual ha reafirmado al sexo femenino como el de mayor 
natalidad y con mayor población. 

 

En el año 2001, la inversión pública ejercida en el sector salud en el municipio de Amealco fue de 
1,512,662 pesos, muy superior a la realizada en Tolimán, que sólo alcanzó la cifra de 70,000 
pesos. En Cadereyta y Ezequiel Montes no se registró inversión pública en este sector. 
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[ Inversión pública para el sector salud en los municipios con mayor población indígena, 2001 ] 

Municipio  Inversión pública total 
(pesos)  

Sector salud (pesos)  

Amealco  44,141,767  1,512,662  

Tolimán  15,697,903  70,000  
Fuente : Anuario Estadístico de Querétaro de Arteaga . INEGI, Gobierno del Estado de Querétaro, 2002. 

 

Aunque la salud en las poblaciones indígenas anteriormente estuvo muy relacionada con las 
hierbas y curanderos, el auge que ha tomado la medicina “hegemónica” ha sido muy 
representativo. Las nuevas generaciones consideran más eficaces las técnicas utilizadas por los 
médicos, dejando a un lado la curación tradicional y aceptándola como alternativa cuando hay un 
problema de salud poco considerable, como una gripa o tos que no implique preocupación; de lo 
contrario, se prefiere acudir a un médico. A pesar de ello, la población derechohabiente es 
relativamente mínima en relación con la población total, y quienes están afiliados a las instituciones 
de salud pública, generalmente se encuentran en las zonas urbanas. Los indígenas son uno de los 
grupos con mayores dificultades de salud. 

 

 

Alimentación 

La población indígena del estado, en su situación de marginalidad, se encuentra muy limitada en 
las posibilidades de llevar una dieta variable y adecuada, presentan generalmente una 
alimentación muy deficiente. Los productos más consumidos son maíz, frijol, chile, café y 
hortalizas; muy pocas veces consumen carne blanca o roja, por lo regular sólo en alguna festividad 
familiar o comunitaria; quienes tienen posibilidades de consumir algún tipo de carne, lácteos y 
huevo, no lo hacen constantemente, acaso una vez por semana 

 

La poca variabilidad en los productos consumidos no cubre las necesidades nutritivas de las 
personas, lo que es reflejado en los niños, personas de edad avanzada y recién nacidos, quienes 
regularmente tienen pocas defensas contra las enfermedades y son más susceptibles a las 
afecciones pulmonares y estomacales, así como a padecimientos infecciosos y parasitarios. 

 

La desnutrición es también un problema de marginalidad. Los recursos no parecen ser distribuidos 
entre toda la población. Resulta paradójica la presencia de productos denominados “chatarra”, 
disponibles en cualquier tienda de las comunidades indígenas, que ya determinan la alimentación 
de los niños, mientras que los programas de apoyo para la alimentación no logran una cobertura 
tan amplia. 
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Medicina tradicional 

En las poblaciones otomíes, aun se utiliza la curación de enfermedades por medio de plantas y 
animales considerados como medicinales. También se practica la comunicación con lo 
sobrenatural para aliviar las afecciones que no sólo sufre el cuerpo sino el espíritu. La medicina 
tradicional se presenta como una alternativa popular para la salud. 

 

En las comunidades indígenas, se pueden encontrar diferentes especialistas para aliviar los 
padecimientos de la gente. Los servicios de las parteras son de los que más se utilizan: ayudan al 
nacimiento de los hijos, desde el embarazo para procurar las mejores condiciones en el parto. Se 
cree que la influencia de los elementos naturales, como la luna, en determinados momentos puede 
ayudar o afectar al recién nacido. Después del parto, la mujer recibe un baño con plantas 
medicinales para sacar los aires del cuerpo. Los hueseros se encargan de solucionar problemas 
relacionados con los huesos principalmente, como son las fracturas y luxaciones; además, pueden 
atender problemas musculares, como desgarramientos. 

 

Algunas enfermedades son consideradas de tipo sobrenatural y para su curación se acude a los 
rezanderos, al curandero o al brujo, quienes, además de aliviar enfermedades naturales, también 
pueden manejar otros fenómenos fuera de lo común. 

 

Los rezanderos son de los más utilizados, no sólo en las peregrinaciones a los montes y demás 
actividades comunitarias, sino también para rezar en otros acontecimientos importantes de la 
población indígena, como al momento del nacimiento de un niño o en la muerte de una persona; 
sus rezos también se consideran útiles para curar enfermedades de tipo espiritual. La labor de los 
rezanderos es principalmente preventiva. Por medio de los rezos piden bendiciones para la gente. 
La actividad de los rezanderos también está enfocada a ayudar a las almas de las personas que 
han fallecido, para que encuentren el camino correcto para su descanso. En el caso de las 
enfermedades de carácter espiritual, ellos se encargan de ayudar al alma del enfermo, que si no es 
atendida prontamente, puede ocasionar que la persona muera. La función del rezandero, en este 
caso, es ayudar a que el alma recobre la estabilidad. 

 

Otros de los especialistas indígenas en lo referente a la salud son los curanderos. Ellos son de los 
más consultados, porque curan desde problemas físicos –como dolores de cabeza y estomacales– 
hasta problemas espirituales –como el “mal de ojo”, “espanto”–, e inclusive contrarrestan los 
efectos de la brujería. Estos curanderos se apoyan en la utilización de plantas y animales 
medicinales. No sólo ellos atienden estos padecimientos, también los brujos, quienes conocen las 
fuerzas espirituales de lo natural y lo sobrenatural y pueden hacer brujería para afectar a una 
persona o de manera inversa, curar a quienes fueron objeto de algún maleficio. Estos especialistas 
trabajan por medio de influencias sobrenaturales, aunque también se apoyan con plantas y 
animales medicinales. 
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La gente que se dedica a la curación es respetada por la comunidad, aunque en algunas 
ocasiones se les identifica como personas relacionadas con las fuerzas del mal, por lo que también 
son temidas, aunque por lo general, son personas relacionadas profundamente con la religión. El 
conocimiento que ostentan, empírico en la mayor parte de los casos, adquirido por herencia o por 
predestinación. Se considera que existe predestinación cuando algún acontecimiento o sueño, 
relacionado con la naturaleza o con algún santo católico, se interpreta como “señal” de que el 
destino de una persona es dedicarse a la curación. 
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X. Movimientos políticos y organizaciones 

Los otomíes de Querétaro han sido objeto de discriminación y explotación, lo cual ha propiciado 
que los despojen de sus tierras. Ante estos hechos, los otomíes históricamente se han organizado 
para la defensa de sus derechos; sin embargo, la mayoría de los movimientos indígenas con el 
tiempo se ha politizado, modificando su forma organizacional. 

 

Los antecedentes más representativos se remontan al siglo XVIII, época en que los otomíes fueron 
despojados de sus tierras por parte de terratenientes y hacendados. Los indígenas, entonces, 
fueron empleados por las haciendas u obligados a buscar terrenos que no le pertenecieran a 
aquélla; terrenos que, por lo general, eran los de menor calidad. 

 

A mediados del siglo XIX, la Ley Lerdo, que tenía como fin la desamortización de tierras civiles y 
religiosas, afectó los bienes eclesiásticos y la propiedad comunal de los indígenas. Esta ley 
pretendía establecer la propiedad privada como forma de progreso en el campo. Sin embargo, 
quienes salieron ganando fueron los hacendados, ya que pudieron adquirir en forma “legal” 
terrenos que pertenecían a los indígenas. 

 

En la región de Tolimán se realizaron diferentes movilizaciones por parte de los indígenas, con el 
fin de recuperar las tierras que les habían sido robadas. La forma habitual fue de estas 
movilizaciones consistía en tomar las tierras por la fuerza. Esto traía como consecuencia el enojo 
de terratenientes y hacendados, que generalmente desataba persecuciones y guerras en contra de 
los indígenas. 

 

A su vez, en la región de Amealco, los indígenas que reclamaban terrenos que habían sido de su 
propiedad sólo recibían en retribución algunas hectáreas de muy mala calidad que no concordaban 
con las reclamadas. Al terminar la lucha armada que comenzó en 1910, varios campesinos 
indígenas empezaron a hacer gestiones ante las autoridades estatales y federales para que les 
restituyeran sus tierras. 

 

A pesar de que el reparto agrario en Querétaro empezó desde 1919, fueron muy pocas las 
demandas atendidas, subsistiendo los hacendados que continuaban explotando a los indígenas. 
En los siguientes años se formaron diversos grupos, como la Federación Campesina de Amealco, 
para conseguir tierras. 

 

Ya entrada la década de 1930, se consiguió que algunas haciendas fueran fraccionadas, con la 
finalidad de convertirlas en ejidos. Sin embargo, las demandas por terrenos para cultivo 
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continuaron, originando el movimiento de “los agraristas”, quienes alentaban a la población a tomar 
por la fuerza las tierras que por derecho les pertenecían. Dicho movimiento se acrecentó en las 
regiones indígenas, principalmente en la Sierra Gorda, donde se formaron diversos núcleos 
agrarios. 

 

En el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas se continuó con la dotación de tierras para los 
ejidos. Sin embargo, continuaban las demandas de más y mejores tierras para cultivar. Varías 
décadas después, la situación continuó a través de organizaciones encargadas de demandar 
tierras, algunas apoyadas por la CNC (Confederación Nacional Campesina). Hubo demandas 
resueltas, pero otras fueron denegadas. 

 

Actualmente, los indígenas otomíes se han organizado y movilizado, ya sea con alguna finalidad 
política o en la búsqueda de beneficios sociales para la población. Entre estos beneficios se ha 
conseguido la legalización de tierras, la instalación de servicios básicos y apoyos para el campo. 

 

Hay agrupaciones que continúan en la búsqueda de mejores condiciones de vida, aprovechando 
los programas de desarrollo propuestos por el gobierno para las poblaciones indígenas, o por las 
instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional Indigenista (INI). Este instituto ha 
apoyado a diversas agrupaciones por medio de los Fondos Regionales y otros proyectos. 

 

En estas regiones indígenas también han ejercido influencia la Secretaría de la Reforma Agraria, el 
Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Sistema Municipal de Salud (SMS), la 
Comisión Estatal de Aguas (CEA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banrural, Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Universidad 
Autónoma de Querétaro y otras organizaciones independientes, como las Damas Voluntarias del 
Estado de Querétaro. 

 

No todas las agrupaciones surgidas con un fin común han perdurado, puesto que las 
circunstancias van cambiando de acuerdo al desarrollo de la organización; a veces consiguen sus 
objetivos, y en otras ocasiones desaparecen antes de lograrlo. A su vez, se han dado casos de 
grupos que sí han podido consolidarse, sirviendo de apoyo para otros intereses sociales. 

 

En la región indígena del norte y del sur, ha sido común que las organizaciones y partidos políticos 
busquen el apoyo de las comunidades con fines electorales, o para la movilización en la petición 
de demandas. Dichos partidos han apoyado a las agrupaciones de manera intensa, hasta ligarlas 
con su propio movimiento político. Inclusive se han dado casos en los que las agrupaciones son 
originadas en los mismos grupos políticos. 
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De esta forma, los partidos políticos no sólo han mostrado actividad electoral para conseguir los 
cargos de representación ciudadana a nivel nacional, estatal y municipal, sino también han fungido 
como interlocutores de las demandas de las agrupaciones indígenas, ante las instancias 
gubernamentales e independientes. 

 

Los movimientos políticos que tienen fuerte presencia en estas regiones son principalmente el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las organizaciones campesinas surgidas de dicho 
partido. Desde hace décadas, el proyecto populista de ese partido consiguió tener como adeptos a 
gran parte de las comunidades indígenas. Es común que algunos grupos indígenas funcionen sólo 
para apoyo de actividades políticas, recibiendo beneficios muy limitados. 

 

En el caso de la Sierra Gorda, la población casi en su totalidad es priísta y no les interesa un 
cambio político, ya que han recibido apoyos de este partido (PRI), se identifican con él y lo 
consideran la mejor opción. Por otra parte, los intereses de la población indígena se han centrado 
en las actividades religiosas, que suelen ser de las más importantes para los otomíes. La situación 
social, evidenciada por la emigración, muestra la expulsión de la mayoría de la población en edad 
activa. Si esta expulsión no se diera, tal vez habría mayores posibilidades de crear organizaciones 
independientes que busquen beneficios comunitarios. 

 

Aunque algunos movimientos sociales surgidos en esta región tienen como principal apoyo al PRI, 
también se han dado agrupaciones en la zona, en las cuales indígenas y mestizos comparten 
objetivos, generalmente relacionados con la producción agropecuaria. Tal es el caso de las 
“Uniones de Ejidos” en los municipios de Tolimán, Ezequiel Montes y Cadereyta, que buscan 
apoyos para el campo y la distribución de los productos. Otra agrupación de este tipo es la 
“Asociación Rural de Interés Colectivo”, a través de la cual se han solicitado créditos a Banrural 
para la instalación de una calera en Tolimán. 

 

En la región de Amealco la actividad política también se centra en las acciones que realizan los 
grupos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, se sabe que el 
Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han empezado a 
tomar fuerza en esta región, aunque continúan siendo ampliamente superados por el PRI. 

 

Es difícil que existan organizaciones independientes, aunque podríamos contar entre ellas a la 
Unión de Ejidos “Alfredo V. Bonfil”, integrada por 20 núcleos agrarios de este municipio, que tiene 
como finalidad las mejoras en el campo. Paralelamente se ha formado la Sociedad Cooperativa de 
Consumo de Artículos Populares, del mismo nombre que la anterior (Alfredo V. Bonfil), la cual 
promueve el comercio de los productos surgidos en esta región indígena. 

 

La ideología política de otros partidos diferentes al PRI no ha penetrado profundamente en las 
poblaciones indígenas. En la actualidad, con la alternancia en el poder nacional y estatal del 
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Partido Acción Nacional, han surgido otras posibilidades políticas; sin embargo, éstas no han 
podido madurar debido al peso de las costumbres generadas por el propio Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

Los programas del INI también han permitido la formación de agrupaciones que busquen 
propuestas para apoyar a las comunidades, en áreas como capacitación y asistencia agropecuaria, 
autoabasto y producción de alimentos, infraestructura y obras públicas de menor escala, 
educación, salud, vivienda, administración y procuración de justicia, así como la promoción de 
actividades denominadas culturales, entre las que destaca la artesanía que posibilite una actividad 
comercial. 

 

Los programas de apoyo, como OPORTUNIDADES y PROCAMPO, ayudan a la educación, la 
alimentación, la creación de vivienda y la explotación del campo. Estos programas han propiciado 
la organización de núcleos que solicitan dichos beneficios. Generalmente, los grupos formados 
para recibir apoyos en los aspectos antes mencionados, se formalizan para fomentar mejoras en 
otros sectores, aunque, en algunos casos, se disuelven después de terminado el periodo de 
promoción y apoyo. 

 

Han surgido organizaciones de carácter local que buscan fines específicos, generalmente 
relacionadas con la solución de determinados problemas que afectan a localidades o grupo de 
vecinos. También se han creado pequeñas asociaciones momentáneas, ya sea vecinales o de 
comuneros y ejidatarios, entre otras, que tienen como fin la solución de algunos problemas locales, 
como la falta de agua para el riego del cultivo o la tramitación de créditos para desarrollar los 
sectores agrarios, pecuario, artesanal, agroindustrial, entre otros. Estas agrupaciones no llegan a 
no concentrar grandes cantidades de la población y sólo permanecen hasta que consiguen sus 
objetivos. En otras ocasiones, estas agrupaciones se forman para organizar las fiestas patronales y 
otras actividades relacionadas con la iglesia, como la remodelación del templo católico. 

 

Han surgido grupos que buscan preservar el entorno natural, pero sin mucha fuerza. En ocasiones 
han contado con el apoyo de instituciones gubernamentales o de los programas de reforestación, 
pero sus intereses no se han generalizado. 

 

Por medio de los programas relacionados con la procuración de justicia, algunas personas se han 
asociado en la búsqueda de la defensa de sus derechos que han sido violados por las diversas 
autoridades o por los mestizos. De esta forma se promueve la igualdad y se buscan soluciones a 
sus problemáticas. Los conflictos principalmente se relacionan con las tierras, ya sea por la 
invasión de predios, los límites imprecisos de los terrenos, o la legalización de los mismos. 
También se producen conflictos por el robo de ganado por parte de los mestizos, y por abusos de 
las autoridades . El apoyo de los delegados y subdelegados, al igual que el de las autoridades 
morales del pueblo, es básico para lograr soluciones. 
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En la región indígena de Querétaro también han surgido movimientos independientes que buscan 
fomentar y rescatar la tradición otomí. Tal es el caso de la “Agrupación de fiscales, cantores, 
cargueros y mayores de Mexquititlán”, grupo conservacionista en el municipio de Amealco, que 
inclusive se ha opuesto a instituciones gubernamentales y eclesiásticas, lo cual ha causado que 
algunos de sus integrantes hayan tenido problemas legales. 

 

Existen otros grupos, como los de curanderos o médicos tradicionales, que por medio de las 
oportunidades que les brinda el INI o la Universidad Autónoma de Querétaro, tienen la posibilidad 
de dar a conocer su actividad en otras sociedades y así generar el conocimiento sobre la 
importancia de su cultura. Los programas de desarrollo cultural del gobierno, y las actividades 
realizadas por el INI también han permitido que se desarrollen asociaciones con perspectivas 
artísticas entre los niños y jóvenes indígenas. Se han formado grupos de teatro, literatura, dibujo, 
etc., enfocados al rescate cultural. Dichos grupos han tenido la oportunidad de realizar 
presentaciones en otras comunidades. 

 

En general, de acuerdo con comentarios surgidos en la misma población, se detecta una actitud de 
apatía ante la posibilidad de organizarse para resolver las necesidades comunitarias. Esta se debe 
a que, históricamente, los indígenas se han dado cuenta de que por más que traten, las 
autoridades políticas poco hacen para ayudarlos. 

 

Gran parte de la población indígena no recibe los apoyos que provienen de diferentes instituciones 
gubernamentales porque no sabe cómo tramitarlos; esto los ha desanimado y prefieren dejar las 
cosas “tal y como están”. Las movilizaciones de proporciones mayores no han tenido presencia. 
Gran parte de la población indígena inclusive prefiere no tener contacto con organizaciones 
externas a su comunidad. En algunas personas aún persiste la idea de que lo externo les 
perjudica, aunque sean los programas de apoyo del gobierno. Todo esto ha propiciado que la 
mayoría de las organizaciones que han surgido en las comunidades otomíes no traspasen los 
límites locales. 
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XI. Relación estado organizaciones indígenas 

México es reconocido como un país pluriétnico y pluricultural, sustentado originalmente en sus 
pueblos indígenas (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4 o ). La ley 
está encaminada a la protección y promoción de la lengua, la cultura, los usos y costumbres, 
además de las formas de organización social que tiene cada etnia. La Constitución, además, 
garantiza la igualdad de todas las personas en los asuntos legales. Desde esta perspectiva, las 
acciones políticas debieran ser dirigidas hacia el análisis de las diferentes situaciones que vive 
cada sociedad, entendiendo que cada población tiene una cultura particular, la cual determina sus 
reacciones ante las perspectivas de los gobiernos municipal, estatal y nacional. 

 

Por medio de diferentes organismos, como el Instituto Nacional Indigenista y la Secretaria de 
Desarrollo Social, entre otros, se ha buscado fomentar las relaciones entre el Estado y los grupos 
indígenas; se ha contactado con los representantes de los núcleos otomíes, con la finalidad de 
ampliar la participación poblacional y conocer directamente las demandas comunitarias. 

 

La estrategia utilizada para promover la participación de la población étnica ha sido la creación de 
espacios para el conocimiento de sus necesidades. Se han promovido Mesas de Concertación, en 
las cuales participan las dependencias federales, estatales y municipales, además de las 
autoridades comunitarias y representantes de organizaciones indígenas. Por medio de estas 
mesas se busca conocer las demandas y propuestas de las comunidades, así como establecer 
programas y proyectos que activen la economía de las comunidades indígenas, con base en la 
inversión pública. Se busca propiciar un desarrollo económico y urbano, el aprovechamiento del 
agua, así como fomentar la salud, la educación, el deporte y los derechos indígenas. 

 

El Gobierno del Estado de Querétaro ha intensificado sus acciones para proveer de desarrollo a los 
pueblos indígenas que, en la mayoría de los casos, se encuentran en los municipios con índices 
más altos de marginalidad. La Secretaria de Desarrollo Económico aplica programas para combatir 
esta problemática. 

 

El camino que han tomado estos programas es promover el desarrollo de estas regiones 
indígenas, por medio de los tres niveles de gobierno. Estos programas están enfocados a erradicar 
la pobreza extrema y a lograr la integración de estas comunidades al desarrollo nacional, tratando 
de preservar la cultura de dichas poblaciones. 

 

La Delegación Estatal del Instituto Nacional Indigenista (INI), en conjunto con organizaciones 
sociales orientadas a la producción y el empleo, han tenido una actividad constante en la búsqueda 
de mejores perspectivas en el desarrollo de pueblos indígenas. Tal actividad incluye programas 
para el bienestar social, la procuración de justicia, la educación y el desarrollo económico. Este 
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último se impulsa a través de proyectos en el aspecto agrícola, pecuario, forestal, pesquero, 
industrial y de servicios, principalmente. 

 

El desarrollo económico se centra en el Programa de Producción y Empleo, enfocándose a las 
demandas, los recursos y las potencialidades que presentan los sectores agrícola, pecuario y 
piscícola, artesanal, de microindustrias y de servicios. Promueve, de igual manera, la investigación 
para el desarrollo de las actividades productivas en zonas indígenas. Para ello, se han llevado a 
cabo mesas de trabajo en las cuales han participado alrededor de 265 representantes de 66 
localidades indígenas de los municipios de Amealco, Cadereyta, Colón, Ezequiel Montes, Jalpan y 
Tolimán. 

 

En estas actividades se han presentado diversas demandas indígenas de alcance local y regional. 
Tales demandas han involucrado, principalmente, al sector agrícola, y en menor medida, a los 
sectores del área pecuaria y piscícola, microindustrial, de servicios, de infraestructura para la 
producción, del aprovechamiento del agua para uso agrícola, de producción artesanías, de 
capacitación y de empleo. 

 

El Estado tiene la percepción de que, con base en sus programas y proyectos encaminados al área 
indígena, ha propiciado un acercamiento con los grupos étnicos. Según el gobierno, las 
comunidades indígenas ya están en constante comunicación con los núcleos occidentalizados, y la 
mayoría son bilingües. Esto supuestamente les ha permitido ampliar los niveles de comunicación. 

 

Para el Estado, la educación también ha mejorado, de las comunidades indígenas surgen 
profesionistas que participan activamente en la vida municipal y estatal, e inclusive se integran a 
una cultura nacional. El gobierno asegura que los indígenas ya interactúan con los mestizos en un 
marco de igualdad, y que su presencia ha llegad a ser muestra de orgullo e identidad de los 
municipios con población otomí. 

 

Oficialmente se asevera que hay una estabilidad política, y que los indígenas poco a poco se están 
acercando al desarrollo por sí mismos, pues cuentan con espacios que pueden ser usados para la 
maximización de sus recursos. Se presume que las tierras para actividades agropecuarias, con 
apoyo del aparato gubernamental, pueden generar empleos y que la comercialización de sus 
productos ya cuenta con mejores perspectivas. En resumen, según el gobierno, ya no hay 
limitantes en las comunidades indígenas: las puertas están abiertas a su crecimiento. 

 

La realidad dista mucho de encontrarse en esos referentes. Si bien las poblaciones indígenas si 
bien han sido apoyadas para integrarlas al crecimiento estatal y nacional, su aspecto social se ha 
descuidado. Las desigualdades a las que se enfrentan los indígenas no sólo ocurren en su relación 
con los mestizos, sino con el mismo gobierno, el cual no ha quedado exento de cometer injusticias 
que siguen marcando las diferencias grupales. 
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La discriminación no ha desaparecido de parte de las sociedades mestizas hacia los indígenas. 
Aunque exista una interacción cotidiana entre ellos, las relaciones son desiguales y a veces 
complicadas. Esto evidencia que las condiciones en que se desenvuelven las etnias no parecen 
acercarse a lo deseado por las autoridades. Como ya se comentó, dichas autoridades han 
concentrado su atención en los aspectos económicos, y hasta cierto punto desdeñan y hasta 
pisotean otras características sociales. La visión parece enfocada a sacar únicamente del retraso 
económico a las poblaciones indígenas. Los programas han fallado porque adolecen de una 
inadecuada organización, además de privilegiar concepciones occidentales que restan importancia 
a los elementos culturales de dichas poblaciones. Todo esto muestra una falta de conocimiento 
sobre la existencia de otras realidades en nuestro país. 

 

A su vez, el concepto que los pueblos indígenas tienen del gobierno no siempre ha sido el de 
organismo protector o paternalista, si bien se le considera como un poder superior que controla los 
recursos económicos y la situación de legalidad. Los indígenas aceptan los lineamientos que les 
marca el gobierno, a pesar de que existen diferencias entre éstos y su forma tradicional de 
organización, de procuración de justicia y de administración de los recursos de subsistencia, entre 
otros aspectos. 

 

La apertura ante el Estado ha sido posible a partir del contacto que las comunidades otomíes han 
tenido con el exterior. De esta manera han ido aceptando otras condiciones, dada la realidad, y 
han ido adoptando elementos externos en su vida comunitaria. Sin embargo, el Estado se ha 
topado con limitantes, ya que los indígenas intentan preservar una relativa autonomía que les 
permita continuar con sus prácticas culturales. Desde esta perspectiva, las acciones de los 
diferentes niveles de gobierno son vistas como imposiciones que buscan alterar la cultura. 

 

El espacio juega un papel trascendental para los otomíes; es el lugar donde se lleva a cabo la vida 
poblacional, donde pueden convivir con sus “iguales”, hablar su lengua y realizar sus rituales 
religiosos; es el lugar donde vivieron sus ancestros, donde se reproducen, realizan sus actividades 
de subsistencia y donde se fortalecen los lazos comunitarios. Por ello, los otomíes se muestran 
renuentes a emprender acciones que afecten la unidad de este espacio. 

 

Tanto en las poblaciones otomíes del semidesierto como en el altiplano, se ha dado una apertura 
hacia el exterior, tal vez más notoria en la región de la Sierra Gorda, debido a la influencia de las 
corrientes migratorias. La migración permite la conjunción y, en determinados casos, la fusión de 
ideologías, provocando la asimilación de ideas de otras sociedades. Esta apertura ha propiciado 
que las políticas del gobierno nacional hayan tenido influencia en algunas partes de la población. 
Por el contrario, en otros lugares, como algunas comunidades de la región de Amealco, a pesar de 
existir un alto índice de emigración, la influencia del gobierno es más limitada. Los programas de 
desarrollo implementados por el gobierno llegan a ser rechazados, puesto que la población no les 
encuentra sentido. Además, perciben en tales programas cierto interés del gobierno por modificar a 
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su sociedad. Tal es el caso de la educación institucional impartida en las escuelas, la cual, a pesar 
de ser bilingüe, no es bicultural, denotando una mayor influencia hacia la cultura occidental. 

 

El proceso paulatino de cambio en las comunidades indígenas, ha traído consigo diversas formas 
de pensar, principalmente en las generaciones más jóvenes, las cuales se han sentido atraídas por 
las perspectivas de vida que se generan en otras sociedades. 

 

En el aspecto político, puede ilustrarse la continua lucha y difícil convivencia de la tradición con el 
aparato gubernamental. Las poblaciones indígenas, pese a contar con representantes del gobierno 
municipal –como delegados, los subdelegados y el comisario ejidal–, continúan nombrando una 
autoridad tradicional, la cual goza de influencia y prestigio entre la comunidad. Por su parte, el 
Estado no da a estas autoridades la debida importancia, otorgándoles un papel simbólico. Esto trae 
como resultado la disminución o debilitamiento del poder normativo de ambas autoridades. 

 

Sabemos que el Estado no puede aceptar otras formas de gobernabilidad dentro de su jurisdicción, 
porque esto, además de quitarle poder, le resta legitimidad. Sin embargo, es posible la creación de 
una adecuada organización en la que se acepten las normatividades comunitarias, sin que sus 
decisiones afecten directamente el papel del gobierno. La situación indígena no se ha podido 
resolver por medio de los gobiernos que dicen tener prioridades para mejorar las condiciones de 
los indígenas. 

 

Aunque se han utilizado candidatos de origen indígena como estrategia para acercar a la población 
étnica a un determinado partido político, esto no garantiza que, ya en el poder, esas personas 
velen adecuadamente por los intereses indígenas. Ha hecho falta el compromiso de los 
gobernantes para entender realmente las perspectivas de una población considerada como 
minoritaria (aunque no lo sea). No se han tomado las acciones necesarias para entablar una 
relación que beneficié a las dos partes, en un marco de entendimiento de la cultura de cada grupo. 

 

Si esta posibilidad se diera, la situación de marginalidad y retraso económico podría superarse. Los 
núcleos indígenas podrían aprovechar su organización comunitaria para generar una estructura 
productiva que permita proveer de recursos económicos a sus poblaciones. Es necesario respetar 
la ideología de los indígenas y sus ideales de vida, para que se pueda propiciar un adecuado 
engranaje de la tecnología con el conocimiento empírico heredado por las generaciones pasadas. 
El gobierno debe aprovechar las iniciativas que se presenten, entendiendo las prioridades de la 
población, y aceptándolas como propias, para que el curso de estas relaciones se pueda ampliar y 
desarrollar en beneficio de todos los habitantes. 
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