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MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA  

DEL CENTRO Y NORTE DEL ESTADO DE QUERETARO 
Un soporte para su desarrollo integral y sustentable 

 
CENTRO QUERETANO DE RECURSOS NATURALES 

 
R E S U M E N  E J E C U T I V O 

 
La mayor parte de las actividades económicas del estado de Querétaro se dan a lo 
largo de un corredor localizado entre las ciudades de San Juan del Río y Querétaro. 
Dicho desarrollo se debe, primordialmente, a que éste forma parte de las principales 
rutas de transporte del país. Así pues, a medida que nos alejamos del corredor las 
actividades económicas decrecen, hasta alcanzar su punto más bajo en la región de la 
Sierra Gorda. 
 
Los municipios que comprenden la Sierra Gorda: Pinal de Amoles, Arroyo Seco, 
Jalpan, Landa de Matamoros y Peñamiller, junto con el municipio vecino de San 
Joaquín, forman el 39 por ciento del territorio y el 7.5 de la población estatal. Sin 
embargo y de acuerdo con los censos económicos de INEGI, en esta región sólo 
se tiene el 0.02 por ciento de la producción en el sector de industrias 
manufactureras, el 1.1 de la actividad en el sector comercio y el 0.4 de los 
servicios incluidos en dichos censos. Por otra parte, se tiene allí el 1.3 de la 
producción agropecuaria y forestal de todo el estado.  
 
El ingreso per cápita es de aproximadamente la mitad del promedio estatal y la 
tercera parte del que se tiene en el municipio de Querétaro. Asimismo hay 
rezagos importantes en la prestación de servicios de salud y educación, y sus 
municipios se cuentan entre los que tienen los grados de marginación más altos 
en la entidad. Por ello, la región es una zona de expulsión de mano de obra 
hacia otras localidades, principalmente hacia otros estados. 
 
La pobre infraestructura, sobre todo carretera, ha sido un factor importante para 
tener las condiciones de atraso mencionadas. La comunicación de la Sierra con 
las dos principales ciudades de Querétaro, se da mediante la carretera federal 
San Juan del Río–Xilitla y la estatal El Colorado–Higuerillas. El tramo más crítico 
se tiene en la primera, al cruzar la Sierra, misma que comprende 77 kilómetros, 
más de 550 curvas horizontales, fuertes pendientes de ascenso y descenso y 
una velocidad promedio de viaje por automóvil de 45 a 50 km/hr. 
 
Una condición necesaria para el desarrollo económico de la región es, entonces, 
mejorar su comunicación por carretera. Debido a la difícil topografía, una estrategia a 
seguir es adecuar, primeramente, los tramos en los valles previos a la Sierra, a fin de 
lograr una mayor reducción en los tiempos de viaje para un nivel de inversión 
determinado. 
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Una situación intermedia se tiene en lo que se pudiera llamar la Región Central, 
situada entre el corredor industrial Querétaro-San Juan del Río y la Sierra Gorda. 
Esta región comprende los municipios de Cadereyta, Colón, Ezequiel Montes, 
Tequisquiapan y Tolimán. Abarca el 27 por ciento del territorio y el 14 de la 
población estatal; sólo tiene el 1.3 por ciento de la producción en el sector de 
industrias manufactureras, el 7 de la actividad en el sector comercio y el 3 por 
ciento de los servicios incluidos en los censos económicos. La situación es 
bastante más favorable en las actividades agropecuarias, ya que se tiene el 38 
por ciento de la producción estatal. Aunque no se tienen los niveles de 
marginación alcanzados en la Sierra Gorda, su ingreso y  sus servicios de salud 
y educación están todavía muy atrasados con respecto a las zonas más 
desarrolladas de la entidad. 
 
La actual infraestructura carretera en la región presenta niveles de servicio 
bastante bajos, principalmente cerca del corredor industrial. Un proyecto para su 
modernización es la “Autopista Central del Estado de Querétaro”, la cual 
consiste en aprovechar, en el corto y mediano plazos, lo plano del terreno para 
ampliar a cuatro carriles los tramos carreteros que van de San Juan del Río a 
Cadereyta, por una parte, y de El Colorado a Bernal, por la otra, además de un 
enlace entre ambos tramos. Este proyecto, junto con la actual autopista México-
Querétaro, formarían un circuito que sería el detonador del desarrollo de la 
Región Central, además de acercar a la Sierra Gorda con el resto de la entidad.  
 
Adicionalmente, a corto y mediano plazos se recomienda aumentar el ancho de 
corona de 6 ó 7 metros a 9, en los terrenos de lomerío, mejorar los 
señalamientos y realizar acciones tendientes a aumentar la seguridad y 
comodidad en terrenos montañosos. Un resumen de los costos y beneficios 
puede apreciarse en la tabla de la siguiente página. 
 
El beneficio inmediato de estas obras es la disminución aproximada en el tiempo 
de viaje por automóvil, de 32 minutos (de un total de 213) entre Querétaro y 
Jalpan, y de 36 minutos (de un total de 212) de San Juan del Río a Jalpan. Una 
disminución aún mayor de estos tiempos implica modificar el trazo actual del 
tramo que cruza la Sierra. A pesar de ello y debido al alto costo, esta acción 
debiera ser motivo de un estudio más detallado.  
 
Con respecto a la Región Central, el ahorro en el tiempo de viaje por automóvil entre 
San Juan del Río y las cabeceras municipales de Tequisquiapan, Ezequiel Montes y 
Cadereyta sería aproximadamente de 9, 16 y 20 minutos respectivamente. Entre 
Querétaro y Bernal de 15 minutos y entre esta ciudad capital y las cabeceras de Colón y 
Tolimán de 12 y 19 minutos, respectivamente. 
 
Adicionalmente se tendrían ahorros estimados en los costos de operación de los 
usuarios (durante un periodo de 20 años) de aproximadamente dos veces el 
costo de construcción de las obras, así como mejoras sustanciales en las 
condiciones de seguridad y comodidad para los mismos. 
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Tramo Acción 
Km Costo aprox. 

(miles $) 
Disminución tiempo 

(min) 
Carretera estatal El Colorado-Higuerillas 

El Colorado     
Bernal Ampliar a 4 carriles 38 214 000 15 
Higuerillas Ampliar ancho de corona 44 57 000 9 
TOTAL   271 000 24 

Carretera estatal Entronque Bernal-Ezequiel Montes 
Entronque Bernal     
Ezequiel Montes Ampliar a 4 carriles 10 52 000 3 
TOTAL   52 000 3 

Carretera federal San Juan del Río-Xilitla 
San Juan del Río     
Tequisquiapan Ampliar a 4 carriles 20 143 000 9 
Ezequiel Montes Ampliar a 4 carriles 17 79 000 7 
Cadereyta Ampliar a 4 carriles 11 46 000 4 
Vizarrón  Ampliar ancho de corona 25 34 000 6 
Higuerillas Mejorar señalamientos 16 2 000 2 
Peña Blanca Ampliar ancho de corona 14 15 000 2 
Jalpan Mejorar señalamientos 77 11 000 6 
TOTAL   330 000 36 
Costos y ahorros en tiempo al modernizar la red carretera en el centro y norte del estado 

 
Igualmente importante es el hecho de que se aceleraría el progreso y el 
desarrollo sustentable que, por su condición de Reserva de la Biosfera, persigue 
la Sierra Gorda. Apoyaría la creación de empresas de ecoturismo, explotación 
forestal racional y agroindustrias (como las mencionadas en el programa de 
manejo de dicha reserva). Asimismo permitiría mejorar la prestación de los 
servicios públicos y la preservación de los recursos naturales.  
 
De gran importancia también sería el impacto en los primeros tramos de estas 
rutas al contarse con una vía rápida de 4 carriles, pues consolidaría el desarrollo 
en la Región Central del estado. También ayudaría a sostener el desarrollo 
turístico en Tequisquiapan, a iniciar el despegue turístico en Bernal e industrial 
en Ezequiel Montes y Cadereyta. Ayudaría a desconcentrar las actividades 
económicas de la capital del estado, evitando que se agudicen los efectos 
negativos en el ambiente así como en el ámbito social que generan este tipo de 
concentraciones. 
 
Por lo anterior se recomienda realizar el proyecto definitivo, con el objetivo  de 
tener la estimación final de los costos y beneficios involucrados en el proyecto. 
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Acciones deseables para modernizar la comunicación por carretera a la Sierra Gorda y 
Región Central 
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1. INTRODUCCION 
 
Es un hecho bastante conocido que, en el estado de Querétaro, la mayor parte 
de la población y de las actividades económicas se localizan en el corredor 
comprendido entre las ciudades de Querétaro y San Juan del Río. En él se ubica 
la casi totalidad de la producción industrial así como las tierras de cultivo más 
productivas. El dinamismo de dichas actividades decrece significativamente 
conforme se alejan de ese corredor, alcanzando su expresión más reducida, a 
nivel estatal, en la región conocida como la Sierra Gorda.  
 
En la figura 1 se presenta una imagen nocturna del estado de Querétaro, 
tomada desde un satélite. En la zona de luz puede apreciarse con claridad el 
corredor mencionado, seguido de una porción medianamente iluminada y por la 
casi oscuridad total en la región de la Sierra Gorda. De este modo, puede 
apreciarse el abismo que se está abriendo entre las regiones prósperas y las 
menos desarrolladas en la entidad, dado que existe una relación muy estrecha 
entre el crecimiento económico y el consumo de energía. 
 
Igualmente conocido es que el desarrollo económico va acompañado de una 
infraestructura de comunicación adecuada, sobre todo de carreteras. El 
desarrollo mismo del corredor Querétaro-San Juan del Río se debe, en gran 
medida, a su posición geográfica, que lo sitúa dentro del corredor de transporte 
más importante del país. El mayor crecimiento de la actividad industrial de la 
ciudad de Querétaro tiene lugar tras la construcción de la carretera que la 
comunica directamente con el Distrito Federal, en 1958, y se consolida debido a 
su modernización a autopista, diez años después. 
 
En la parte intermedia del territorio estatal, favorecida por la cercanía con la 
franja de mayor progreso en el estado y sus comunicaciones, se ha venido 
dando un cierto grado de desarrollo. Por el contrario, la región de la Sierra Gorda 
ha tenido siempre una infraestructura carretera inadecuada, sobre todo porque 
es difícil construirla en los terrenos montañosos que la conforman. El actual trazo 
carretero presenta problemas fuertes de seguridad y obliga a circular a 
velocidades excesivamente bajas, como consecuencia de la gran cantidad de 
curvas que hay a lo largo de su recorrido. 
 
Recientemente la Sierra Gorda ha sido declarada Reserva de la Biosfera, y por 
tanto tiene hoy la gran oportunidad de ser una de las pocas regiones en México 
con posibilidad de conseguir un desarrollo genuinamente sustentable; es decir, 
un crecimiento que, además de obtener un progreso económico, logre no alterar 
significativamente los equilibrios social y ambiental. Sin embargo, esta 
oportunidad lleva consigo grandes dificultades, siendo la principal el enorme 
atraso económico y la alta marginación existentes. Una de las primeras acciones 
que deberán emprenderse para lograr el desarrollo en la Sierra, es la de mejorar 
su infraestructura carretera, ya que la actual representa más bien un obstáculo 
para el avance y la comunicación plena de la región. 
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Figura 1. Imagen nocturna del estado de Querétaro 
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Aunque en menor medida, la Región Central del estado presenta atrasos 
considerables al compararse con los municipios del corredor industrial del 
estado; su infraestructura carretera es ya insuficiente para satisfacer su 
demanda en forma adecuada. A diferencia de la Sierra, la modernización de esta 
infraestructura puede lograrse con menores costos, al ser el terreno 
predominantemente plano. El mejoramiento de dicha infraestructura puede 
ayudar, en gran medida, a reforzar el desarrollo industrial de la región, al 
volverse más atractiva para la inversión. Adicionalmente, este desarrollo puede 
aprovecharse para desconcentrar las regiones más pobladas del estado y aliviar 
en alguna manera los efectos ambientales adversos que padecen actualmente. 
 
En este trabajo se analizan, a nivel preliminar, las opciones y la factibilidad de 
mejorar la comunicación por carretera con la parte centro y norte del estado. Se 
presenta, en primer lugar, un panorama de la situación socioeconómica (que 
habrá de actualizarse una vez conocidos los resultados de los Censos 
Económicos de 1999 de INEGI) y de infraestructura carretera prevaleciente y, en 
segundo lugar, un breve análisis de lo que sería el sistema carretero de 
continuar las tendencias, a fin de contrastarlo con un escenario deseable a 
futuro. Se presentan las opciones de mejoramiento de las vías de comunicación 
que ayudarían a lograr este último escenario y, finalmente, se evalúan éstas bajo 
diferentes aspectos, ofreciéndose las recomendaciones pertinentes. 
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2. SITUACION ACTUAL 
 
Los municipios de la parte norte (Jalpan, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa 
de Matamoros, Peñamiller y San Joaquín) constituyen, aproximadamente, el 40 
por ciento de la extensión territorial del estado. Sin embargo su población es 
apenas un poco mayor al 7 por ciento del total y, si estudiamos su aportación a 
la economía, ese porcentaje disminuye aún más. Aquellos municipios forman 
parte de la Sierra Gorda, excepto San Joaquín, aunque a éste se le incluye por 
situarse dentro de la zona de influencia de las carreteras que llevan a la Sierra y 
por compartir con los otros condiciones de aislamiento y marginación, siendo 
precisamente lo accidentado de la geografía serrana lo que ha contribuido al 
aislamiento de la zona. La carretera que comunica a la Sierra Gorda con el 
exterior se terminó de construir apenas en 1962 y actualmente, por sus 
características geométricas, no representa una vía adecuada que aliente su 
desarrollo. 
 
Los municipios de la parte centro (Cadereyta, Colón, Ezequiel Montes, 
Tequisquiapan y Tolimán), a los que se les llamará Región Central en este 
trabajo, tienen un poco más de la cuarta parte de la extensión territorial del 
estado y aproximadamente el 14 por ciento de su población. Su aportación en 
los sectores industrial y de servicios de la economía es muy pequeña, aunque es 
una de las regiones más importantes en el sector primario, pues aporta casi el 
40 por ciento de la producción agropecuaria en el estado. La Región Central del 
estado ha tenido la ventaja de estar cerca de vías de comunicación importantes, 
sin embargo sus carreteras presentan ya una capacidad insuficiente para 
satisfacer su demanda y necesitan modernizarse para absorber la demanda 
futura.  
 
En esta sección se presenta un panorama de las condiciones sociales y 
económicas en ambas regiones, y se busca compararlas con las circunstancias 
generales prevalecientes en todo el estado. Se da a conocer también una 
descripción de sus más importantes vías carreteras, así como de sus principales 
problemas. 
 
2.1 SITUACION SOCIAL 
 
Al comparar los municipios serranos con los del resto del estado, puede 
apreciarse que tienen una densidad poblacional más baja, tasas de crecimiento 
de la población bastante menores y condiciones de marginación muy elevadas. 
Aunque las dos primeras condiciones no son necesariamente un problema, sí 
reflejan el menor avance de dicha región. Las tasas de crecimiento inferiores a la 
media estatal son consecuencia de los movimientos migratorios de expulsión 
que se dan por no contar la gente con suficientes oportunidades de empleo. De 
los resultados preliminares del Censo levantado por INEGI durante el presente 
año (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2000)), puede 
observarse que prácticamente no hubo crecimiento poblacional en los últimos 
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cinco años en la Sierra Gorda y que, inclusive, dos municipios (Peñamiller y 
Arroyo Seco) disminuyeron su población. 
 
Los municipios de la Región Central tienen tasas de crecimiento poblacional 
mayores a las de la Sierra Gorda, pero inferiores a la media estatal. Los 
municipios de Cadereyta y Tolimán son los que tienen menores densidades 
poblacionales e, inclusive, en el primero de ellos no creció la población en los 
últimos 5 años.  
 
La población en el Censo 1990 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (1993)), Conteo 1995 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (1999)), y Censo 2000 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (2000)), así como las tasas de crecimiento promedio anual 
observadas (TCPA) se presentan en la tabla 1. La densidad poblacional de cada 
uno de los municipios en ambas regiones se presenta en la tabla 2 así como en 
la figura 2. 
 

Municipio Población 
(1990) 

Población 
(1995) 

Población 
(2000) 

% TCPA 
90-95 

TCPA 
95-00 

Pinal de Amoles 25 789 26 864 27 293 1.95 0.82 0.32 
Arroyo Seco 13 112 13 203 12 672 0.90 0.14 - 0.82 
Jalpan de Serra 19 246 21 671 22 764 1.62 2.40 0.99 
Landa de Matamoros 17 964 18 848 19 472 1.39 0.97 0.65 
Peñamiller 16 155 17 748 16 488 1.18 1.90 - 1.46 
San Joaquín 6 229 7 490 7 650 0.55 3.76 0.42 
SIERRA GORDA 98 495 105 824 106 339 7.58 1.45 0.10 
Cadereyta 44 944 51 641 51 688 3.69 2.82 0.02 
Colón 36 960 43 433 46 940 3.35 3.28 1.57 
Ezequiel Montes 21 859 25 605 27 639 1.97 3.21 1.54 
Tequisquiapan 38 785 45 779 49 911 3.56 3.37 1.74 
Tolimán 17 990 20 019 21 209 1.51 2.16 1.16 
REGION CENTRAL 160 538 186 477 197 387 14.08 3.04 1.14 
Municipio de Querétaro 456 458 559 222 639 839 45.64 4.14 2.73 
ESTADO 1 051 235 1 250 476 1 402 010 100.00 3.53 2.31 

Tabla 1. Población y Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA)  
en los municipios de la Sierra Gorda y la Región Central 

 
 
Las fuertes corrientes de expulsión de la población serrana pueden apreciarse 
con su categoría migratoria, de acuerdo a la clasificación utilizada por el Consejo 
Estatal de Población (1995). Los municipios de Peñamiller, San Joaquín, Pinal 
de Amoles y Landa de Matamoros tienen una categoría migratoria de 
“Expulsión”, Jalpan de Serra de “Equilibrio” y, en la posición más desfavorable, 
Arroyo Seco posee una “Fuerte Expulsión”. En la Región Central, Cadereyta y 
Tolimán tienen la categoría de “Expulsión”, mientras que los demás municipios 
están en “Equilibrio”, o como en el caso de Tequisquiapan son de “Atracción”. 
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Municipio Superficie 
(km2) 

% Densidad 
(hab/ km2) 

Pinal de Amoles 611.90 5.20 44.60 
Arroyo Seco 717.20 6.09 17.67 
Jalpan de Serra 1 121.00 9.53 20.31 
Landa de Matamoros 840.10 7.14 23.18 
Peñamiller 795.00 6.76 20.74 
San Joaquín 499.00 4.24 15.33 
SIERRA GORDA 4 584.20 38.95 23.20 
Cadereyta 1 131.00 9.61 45.70 
Colón 764.90 6.50 61.37 
Ezequiel Montes 278.40 2.37 99.28 
Tequisquiapan 343.60 2.92 145.26 
Tolimán 724.70 6.16 29.27 
REGION CENTRAL 3 243.00 27.55 60.87 
Municipio de Querétaro 759.90 6.46 842.00 
ESTADO 11 769.00 100.00 119.13 

Tabla 2. Superficie y densidad poblacional en los municipios de la Sierra Gorda y la Región Central 
 
 
Las categorías mencionadas se basan en la tasa de crecimiento social, en 
donde éste mide el excedente de inmigraciones sobre emigraciones en un 
periodo determinado. La tabla 3 nos indica esta relación y la tabla 4 presenta la 
categoría migratoria en los municipios de ambas regiones. En la figura 3 se 
pueden comparar estos resultados con los demás municipios del estado. 
 
 

Categoría migratoria  Tasa de crecimiento social 
Fuerte Atracción F �  1.50 
Atracción A 0.51 a 1.50 
Equilibrio E - 0.49  a 0.50 
Expulsión EX - 1.49 a – 0.50 
Fuerte Expulsión FE � - 1.50 

Tabla 3. Relación entre categoría migratoria y tasa de crecimiento social 
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Figura 2. Densidad poblacional en los municipios de Querétaro 
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Figura 3. Categoría migratoria de los municipios de Querétaro 
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Municipio 
Tasa de crecimiento social Categoría  

migratoria 
Pinal de Amoles - 1.34 EX 
Arroyo Seco - 1.69 FE 
Jalpan de Serra - 0.16 E 
Landa de Matamoros - 0.88 EX 
Peñamiller - 1.18 EX 
San Joaquín - 1.27 EX 
SIERRA GORDA - 1.01 EX 
Cadereyta - 0.82 EX 
Colón   0.19 E 
Ezequiel Montes   0.17 E 
Tequisquiapan   0.82 A 
Tolimán - 1.02 EX 
REGION CENTRAL - 0.05 E 
Municipio de Querétaro   1.94 FA 
ESTADO   0.98 A 

Tabla 4. Categoría migratoria de los municipios de la Sierra Gorda y la Región Central 
 
 
Ingreso per cápita 
 
En la tabla 5 pueden apreciarse los ingresos per cápita en el año 1990 (Consejo 
Estatal de Población (1995)) en los municipios de la Sierra Gorda. Se observa 
que son aproximadamente la mitad del promedio estatal y la tercera parte del 
ingreso en el municipio de Querétaro. Los ingresos se dividieron entre 1000 para 
convertirlos a “nuevos pesos”. En la Región Central, los ingresos per cápita son 
bastante mayores a los de la Sierra Gorda, aunque inferiores al promedio estatal 
y sólo un poco más de la mitad del ingreso en el municipio de Querétaro. 
 
 
2.2 MARGINACION 
 
La marginación de un sector de la población se mide por la carencia de las 
necesidades básicas: salud, educación, vivienda y alimentación. El Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) ha elaborado un Indice de Marginación, que 
conjunta las siguientes variables: población mayor a 15 años analfabeta; 
población que no terminó la primaria; ocupantes en vivienda sin drenaje ni 
excusado; ocupantes en vivienda sin energía eléctrica y sin agua entubada; 
viviendas con hacinamiento; ocupantes en vivienda con piso de tierra; población 
en localidades con menos de 5 mil habitantes y; población con ingresos menores 
a dos salarios mínimos.  
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Municipio 
Ingreso per cápita  

($/día) 
Pinal de Amoles 11.64 
Arroyo Seco  8.96 
Jalpan 12.31 
Landa de Matamoros 11.49 
Peñamiller 11.36 
San Joaquín 10.69 
REGION 11.32 
Cadereyta 14.34 
Colón 13.54 
Ezequiel Montes 21.29 
Tequisquiapan 16.44 
Tolimán 12.98 
REGION CENTRAL 15.51 
Municipio de Querétaro 28.14 
ESTADO 21.64 

Tabla 5. Ingreso per cápita en 1990 en los municipios de la Sierra Gorda y la Región Central 
 
 
Este Grado de Marginación se presenta en la figura 4, donde pueden 
observarse los elevados grados de marginación existentes en la Sierra Gorda y 
los muncipios de Tolimán y Cadereyta en la Región Central. En los demás 
municipios de esta última región, la marginación es media e inclusive baja en 
Tequisquiapan. 
 
La situación con respecto a las variables no incluidas en el Indice de 
Marginación (como acceso a servicios de salud) también presenta resultados 
desfavorables en la región, como puede observarse en la tabla 6 (Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (1999), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (1993), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(1999)). En esta tabla se indica el número de derechohabientes (IMSS e 
ISSSTE) en la zona, su crecimiento entre 1992 y 1998, así como los 
derechohabientes por cada mil habitantes a fin de tener la comparación con 
otras partes del estado. Esta última cifra es superior a 1000 en el municipio de 
Querétaro, lo cual indica que muchos de los trabajadores radican fuera de él.  
 
En la Sierra Gorda, aunque el número de derechohabientes está creciendo por 
arriba de la media estatal, se tiene un muy limitado acceso a servicios médicos, 
como puede inferirse por su número. En la Región Central se tiene un mucho 
mayor acceso a servicios de salud, pero muy por debajo de lo que se tiene en 
los demás municipios del estado. 
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Figura 4. Grados de marginación de los municipios de Querétaro 
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Municipio Derechohabientes Derechohab. x 1000 hab. 

 1992 1998 
TCPA 
92-98 1992 1998 

Pinal de Amoles 591 1 122 11.28 22.36 40.52 
Arroyo Seco 186 476 16.95 14.13 34.88 
Jalpan de Serra 2 213 3 906 9.93 107.08 173.09 
Landa de Matamoros 367 773 13.22 19.85 39.12 
Peñamiller 413 790 11.42 24.16 42.52 
San Joaquín 716 398 -9.32 102.91 50.20 
SIERRA GORDA 4 486 7 465 8.86 43.64 67.76 
Cadereyta 19 400 11 537 -8.30 397.13 223.29 
Colón 5 430 8 101 6.89 133.36 178.03 
Ezequiel Montes 7 509 10 824 6.28 312.42 403.78 
Tequisquiapan 12 983 18 273 5.86 303.05 378.99 
Tolimán 2 221 2 530 2.19 115.79 122.08 
REGION CENTRAL 47 543 51 265 1.26 270.71 265.73 
Municipio de Querétaro 486 464 617 106 4.04 943.50 1017.85 
ESTADO 720 886 901 631 3.80 617.93 673.21 

Tabla 6. Derechohabientes en los municipios de la Sierra Gorda y la Región Central 
 
 
Datos del COEPO permiten ver que los porcentajes de analfabetismo y de 
personas que no concluyeron la primaria presentan, en los municipios de la 
Sierra Gorda y la Región Central, valores superiores a la media estatal. Otro 
problema muy importante es la escasa cobertura de educación media superior y 
la casi inexistencia de instituciones de educación superior en ambas regiones. 
La tabla 7 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1999)) 
presenta el número de alumnos de secundaria y bachillerato que hay en la 
entidad, así como el número de éstos por cada mil habitantes. En esta tabla 
puede observarse que después de secundaria, la cobertura decrece 
considerablemente especialmente en la Sierra Gorda. 
 
 
2.3 ECONOMIA 
 
Los Censos Económicos 1989 y 1994 del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (1999b), proporcionan información detallada y a nivel 
municipal de varios sectores importantes de la economía. Esta desagregación 
permite hacer comparaciones entre diferentes regiones del estado para aquellos 
sectores incluidos en los censos. Referente a la industria, se tiene información 
de la industria manufacturera y de la minería; con respecto a los servicios, se 
cuenta con información del sector comercio y de los servicios privados no 
financieros (no incluye a los transportes y las comunicaciones). En el sector 
primario, se cubre información a nivel municipal de la actividad agropecuaria y 
forestal, recabada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 
 



 
 

MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL CENTRO Y NORTE DEL ESTADO DE QUERETARO 

 13

 
Municipio Alumnos de 

secundaria 
Alum. Sec. 
X 1000 hab. 

Alumnos de 
bachillerato 

Alum.Bachill. 
x 1000 hab. 

Pinal de Amoles 1 377 49.72 128 4.62 
Arroyo Seco 710 52.02 0 0.00 
Jalpan de Serra 1 074 47.59 337 14.93 
Landa de Matamoros 988 50.00 0 0.00 
Peñamiller 867 46.66 138 7.42 
San Joaquín 407 51.33 0 0.00 
SIERRA GORDA 5 423 49.22 603 5.47 
Cadereyta 2 483 48.06 434 8.40 
Colón 1 838 40.39 458 10.06 
Ezequiel Montes 1 455 54.28 212 7.91 
Tequisquiapan 2 669 55.36 340 7.05 
Tolimán 1 123 54.19 333 16.07 
REGION CENTRAL 9 568 49.59 1 777 9.21 
Municipio de Querétaro 35 140 57.97 16 631 27.43 
ESTADO 72 206 53.90 25 462 19.00 

Tabla 7. Alumnos de secundaria y bachillerato en los municipios de la Sierra Gorda  
y la Región Central durante el ciclo escolar 1998-99 

 
 
En la Sierra Gorda puede observarse que los sectores formales de la industria 
manufacturera y el sector servicios privados, son muy poco significativos; que la 
minería prácticamente dejó de existir y que sólo el sector comercio presenta 
niveles de actividad significativos, aunque muy por debajo del promedio estatal. 
Las actividades agropecuarias presentan tendencias de disminución importantes 
en sus niveles de producción, cuestión alarmante dado que es la actividad más 
importante en la economía de la región. 
 
En la Región Central, la industria manufacturera empieza a desarrollarse en los 
municipios de Cadereyta, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, y es practicamente 
nula en los muncipios de Colón y Tolimán. En el sector comercio se tienen 
niveles importantes de actividad en el municipio de Ezequiel Montes, aunque en 
general se está todavía muy por debajo de la media estatal, al igual que en los 
servicios. El sector agropecuario en esta región es uno de los más importantes 
en el estado, pues produce el 38 por ciento del total estatal, del cual más del 40 
por ciento se genera en el municipio de Colón. 
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Industria manufacturera 
 
La industria manufacturera de la Sierra Gorda está conformada por unas cuantas 
microindustrias, principalmente en las ramas de alimentos y productos de 
madera. En 1993 sólo dieron empleo a 139 personas en toda la región y la  
producción bruta solo representó el 0.02 por ciento del total estatal durante el 
mismo año. La producción fue de únicamente $ 23 por habitante, lo que al 
compararse con los $ 10 119 en la entidad y los $ 13 996 en el municipio de 
Querétaro, indica que prácticamente la actividad es nula (estos resultados se 
presentan en la tabla 8). Por otra parte, puede notarse que no hay indicios de 
que ocurra un despegue, ni siquiera pequeño, de esa actividad. A nivel de los 
municipios de la zona, más de la mitad de esta actividad se encuentra localizada 
en Jalpan. 
 
En la Región Central, la actividad en este sector, aunque pequeña, ha estado 
creciendo de manera sostenida. En 1993 dio empleo a 4 mil 634 personas y se 
produjo el 1.33 por ciento del total estatal. Esta producción equivale a $ 894 por 
habitante, todavía muy lejos del promedio en el estado (tabla 8), aunque con 
señales del surgimiento de esta actividad sobre todo en el subsector textil y de 
prendas de vestir. 
 
 
 año Sierra  

Gorda 
Región 
Central 

Municipio de 
Querétaro 

Estado de 
Querétaro 

88 2 009.90 90 262.40 7 099 272.90 10 404 726.40 Producción bruta total  
(miles de pesos de 1993) 93 2 338.30 156 954.90 7 216 245.20 11 804 843.00 
Crecimiento medio anual (%)  3.50* 11.70 0.30 2.60 

88 0.02 0.87 68.23 100.00 Participación estatal (%) 
93 0.02 1.33 61.13 100.00 
88 20.99 596.96 16 868.89 10 609.16 Prod. bruta por habitante  

(pesos de 1993) 93 23.23 893.65 13 995.89 10 118.94 
88 143 2 223 31 906 48 880 Personal ocupado 
93 139 4 634 33 036 60 518 

* aunque esta tasa es mayor al promedio estatal, no es importante por partir de una base muy pequeña 

Tabla 8. Producción y empleo en la industria manufacturera (1988–93) en la Sierra Gorda, Región Central, 
estado y municipio de Querétaro 

 
Comercio 
 
De las actividades no agropecuarias, es la única que registra niveles de actividad 
importantes en la Sierra Gorda. Los ingresos derivados del sector comercio 
alcanzaron sólo el 1.07 por ciento del total en la entidad. Esta cantidad equivale 
a $ 708 por habitante, muy por debajo de los $ 5 856 en todo el estado y los $ 10 
177 en el municipio de Querétaro. El crecimiento entre 1988 y 1993 fue 
importante al alcanzar un promedio del 12.2 por ciento anual, aunque estuvo por 
debajo del 16.5 por ciento alcanzado a nivel estatal (tabla 9). A nivel de 
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municipios, más de la mitad de esta actividad se encuentra nuevamente en 
Jalpan. 
 
En la Región Central, los ingresos derivados del sector comercio están creciendo 
a tasas bastante más altas que el promedio estatal, alcanzando actualmente el 7 
por ciento del total en el estado. El ingreso por habitante en la región es de $ 2 
725, inferior al promedio estatal, sin embargo en el municipio de Ezequiel 
Montes se tiene un ingreso de $ 11 231 por habitante, cantidad inclusive superior 
a la del municipio de Querétaro (tabla 9). En este último municipio se concentra 
más de la mitad de esta actividad en la región. 
 
 Año Sierra  

Gorda 
Región 
Central 

Municipio de 
Querétaro 

Estado de 
Querétaro 

88 40 896.70 162 637.40 2 523 220.00 3 183 182.80 Ingresos derivados  
(miles de pesos de 1993) 93 72 817.60 478 563.40 5 247 059.70 6 831 549.30 
Crecimiento medio anual (%)  12.20 24.10 15.80 16.50 

88 1.28 5.11 79.27 100.00 Participación estatal (%) 
93 1.07 7.01 76.81 100.00 
88 427.04 1 075.63 5,995.53 3,245.73 Ingresos derivados por 

habitante  (pesos de 1993) 93 708.14 2 724.79 10,176.66 5,855.91 
88 500 1 801 17 588 23 995 Personal ocupado 
93 759 3 620 27 543 39 586 

Tabla 9. Ingreso y empleo en el comercio (88–93) en la Sierra Gorda, Región Central,  
estado y municipio de Querétaro 

 
Servicios privados no financieros 
 
Este rubro presenta en la Sierra Gorda, aún niveles poco significativos y un 
crecimiento negativo entre 1988 y 1993 (tabla 10). El ingreso bruto total en el 
año de 1993 alcanzó sólo el 0.37 por ciento del total estatal. Por habitante lo 
anterior equivale a sólo $ 70, muy por debajo de los $ 1 683 en el estado y los   $ 
2 735 en el municipio de Querétaro. El crecimiento promedio anual entre 1988 y 
1993 fue de –2 por ciento. Entre los municipios de la zona, Jalpan tiene casi el 
70 por ciento de la actividad. 
 
En la Región Central se tuvieron, en 1993, ingresos equivalentes a cerca del 3 
por ciento del total estatal, participación menor a la que se obtiene en el sector 
comercio y con un ingreso bruto por habitante de sólo $ 320. El municipio de 
Tequisquiapan tiene casi el 60 por ciento de los ingresos en este rubro, en la 
región. 
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 Año Sierra  

Gorda 
Región 
Central 

Municipio de 
Querétaro 

Estado de 
Querétaro 

88 3 993.10 19 777.70 543 965.40 626 825.80 Ingreso bruto total 
(miles de pesos de 1993) 93 7 168.50 56 154.10 703 896.20 1 021 574.20 
Crecimiento medio anual (%)  12.40 23.20 21.00 25.70 

88 0.64 3.16 86.78 100.00 Participación estatal (%) 
93 0.37 2.86 71.82 100.00 
88 41.70 130.80 1,292.54 639.14 Ingresos brutos por habitante  

(pesos de 1993) 93 69.71 319.72 2,735.47 1,683.28 
88 231 918 14 244 17 915 Personal ocupado 
93 328 2 073 27 868 36 459 

Tabla 10. Ingreso y empleo en los servicios privados no financieros (88–93) en la Sierra Gorda,  
Región Central, estado y municipio de Querétaro 

 
Minería 
 
En esta actividad, en la Sierra Gorda se pasó de tener niveles de producción 
pequeños en 1988 a niveles prácticamente inexistentes en 1993. En este último 
año se registró en la región una producción bruta total de sólo $ 45 000. El 
porcentaje de participación estatal dentro de esta actividad en la región es 
insignificante (toda localizada en el municipio de Peñamiller), aun cuando en el 
mismo estado la minería no representa una actividad económica importante. En 
1993 la producción minera por habitante en la Sierra fue de $ 0.44 y en el estado 
de $ 48. 
 
En la Región Central, la producción en este sector pasó del 80 por ciento estatal 
en 1988 a sólo el 24 en 1993. El producto por habitante fue en ese último año de 
$ 77 y sólo dio empleo a 200 personas. 
 
Producción agropecuaria y silvicultura 
 
Este rubro constituye la principal actividad económica en la Sierra Gorda. Sin 
embargo y de acuerdo con los datos de la SAGAR y la SEMARNAP –incluidos 
en los Anuarios Estadísticos del Estado de Querétaro (Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (1993,1996,1999))– presentan una 
disminución notable en sus niveles productivos. La producción total estimada 
para el año 1992 (que incluye productos agrícolas, pecuarios y forestales) fue de 
$ 76 155 900, mientras que para 1998 de sólo $ 63 201 600. Esta disminución 
puede apreciarse plenamente al actualizar los pesos de 1992, para hacerlos 
equivalentes a los de 1998. En este caso, la producción de 1992 sería de           
$ 225 421 300. 
 
La producción que representaba en 1992 el 6.6 por ciento del total estatal, pasó 
seis años después a ser el 1.3 por ciento únicamente. La producción agrícola 
pasó del 8.7 por ciento estatal al 3.7, y la pecuaria del 5.9 al 0.8 por ciento. De 
1992 a 1998 la producción por habitante pasó de $ 2 224 (pesos del 98) a $ 596. 
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Mientras que en el estado esta actividad creció a una tasa promedio del 5.7 por 
ciento anual, en la Sierra fue de –19.1. Estos datos se encuentran en la tabla 11 
y nos indican que la producción agropecuaria y forestal en los municipios 
mencionadas es en gran parte de autoconsumo. 
 
Una historia muy diferente se tiene en la Región Central. La producción total 
agropecuaria y forestal de 1992 a 1998 ha estado creciendo de manera 
sostenida, con una tasa cercana al 11 por ciento anual, muy superior al 
promedio estatal, con lo que su participación ha aumentado del 29  al 38 por 
ciento estatal. La producción por habitante en 1998 alcanzó los $ 9 467 en la 
región, más de dos veces el promedio estatal (tabla 11). 
 

 Año Sierra  
Gorda 

Región 
Central 

Estado de 
Querétaro 

92 225 421.30 982 771.00 3 418 510.50 
95 71 844.50 1 433 419.70 3 629 405.20 

Producción agropecuaria y forestal 
(miles de pesos de 1998) 

98 63 201.60 1 826 681.70 4 753 059.90 
Crecimiento medio anual (%)  - 19.10 10.90 5.70 

92 6.59 28.75 100.00 
95 1.98 39.49 100.00 

 
Participación estatal (%) 

98 1.33 38.43 100.00 
92 2 223.89 5 765.75 3 033.80 
95 678.91 7 686.84 2 902.42 

Producción por habitante  
(pesos de 1998) 

98 595.50 9 467.20 3 548.89 

Tabla 11. Producción agropecuaria y forestal (92–98) en la Sierra Gorda, Región Central y estado de Querétaro 
 
Las tablas 12 y 13 presentan la misma información para las actividades 
agrícolas y pecuarias, respectivamente. Puede observarse que en la Sierra 
Gorda tienen casi igual importancia, para la economía formal, tanto las 
actividades pecuarias como las agrícolas. Por su parte, en la Región Central la 
producción en actividades pecuarias es seis veces mayor que la producción 
agrícola, sobre todo por la gran importancia que ha cobrado la producción de 
carne de pollo. 
 

 Año Sierra  
Gorda 

Región 
Central 

Estado de 
Querétaro 

92 69 118.10 144 571.20 793 920.20 
95 24 551.20 125 771.60 663 171.60 

Producción agrícola 
(miles de pesos de 1998) 

98 29 842.60 251 261.50 803 342.80 
Crecimiento medio anual (%)  - 13.10 9.70 0.20 

92 8.71 18.21 100.00 
95 3.70 18.97 100.00 

 
Participación estatal (%) 

98 3.71 31.28 100.00 
92 681.88 848.17 704.57 
95 232.00 674.46 530.54 

Producción por habitante  
(pesos de 1998) 

98 281.18 1 302.22 599.82 

Tabla 12. Producción agrícola (92–98) en la Sierra Gorda, Región Central y estado de Querétaro 
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 Año Sierra Gorda Región Central Estado de Querétaro 

92 153 904.50 837 850.50 2 621 663.10 
95 43 890.80 1 307 648.20 2 962 831.10 

Producción pecuaria 
(miles de pesos de 1998) 

98 31 573.30 1 575 360.80 3 947 485.90 
Crecimiento medio anual (%)  - 23.20 11.10 7.10 

92 5.87 31.96 100.00 
95 1.48 44.14 100.00 

 
Participación estatal (%) 

98 0.80 39.91 100.00 
92 1 518.34 4 915.52 2 326.63 
95 414.75 7 012.38 2 369.36 

Producción por habitante  
(pesos de 1998) 

98 297.49 8 164.67 2 947.40 

Tabla 13. Producción pecuaria (92–98) en la Sierra Gorda, Región Central  
y estado de Querétaro 

 
La distribución de estas actividades entre los diferentes municipios de las 
regiones, puede verse en las tablas 14 y 15. En la primera tabla podemos 
observar que el desplome de estas actividades en la Sierra Gorda ha ocurrido en 
todos los municipios de la región. En la segunda puede observarse que, con la 
excepción de Cadereyta, la actividad ha crecido en todos los demás municipios, 
sobresaliendo Tequisquiapan con una tasa superior al 30 por ciento anual. 
Destaca entre todos los municipios el de Colón, con una producción 
agropecuaria por habitante de $ 16 647, la más alta en todo el estado. 
 
 Año Pinal de 

Amoles 
Arroyo 

Seco 
Jalpan de 

Serra 
Landa de 

Matamoros 
Peñamiller San Joaquín 

92 34 884.34 38 982.61 55 886.28 39 504.46 34 695.94 21 467.70 
95 6 460.79 7 462.43 14 738.63 10 383.33 18 372.75 14 426.55 

Producción agropecuaria 
y forestal 
(miles de pesos 1998) 98 9 155.10 8 855.21 16 472.43 14 947.85 5 859.61 7 911.38 
Crecimiento anual (%)  -20.00 -21.90 -18.40 -15.00 -25.70 -15.30 

92 15.48 17.29 24.79 17.52 15.39 9.52 
95 8.99 10.39 20.51 14.45 25.57 20.08 

 
Participación regional (%) 

98 14.49 14.01 26.06 23.65 9.27 12.52 
92 1 330.77 2 964.83 2 769.17 2 157.24 2 068.40 3 201.41 
95 240.50 565.21 680.11 550.90 1 035.20 1 926.11 

Producción por habitante 
(pesos de 1998) 
 98 337.57 687.42 738.00 777.73 345.07 1 042.95 

Tabla 14. Producción agropecuaria y forestal (92–98) en los municipios de la Sierra Gorda 



 
 

MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA DEL CENTRO Y NORTE DEL ESTADO DE QUERETARO 

 19

 
 Año Cadereyta Colón Ezequiel Montes Tequisquiapan Tolimán 

92 129,356.20 445,017.10 244,649.70 100,191.10 63,556.90 
95 141,201.40 761,506.50 202,517.20 249,829.80 78,364.90 

Producción  
agropecuaria y forestal 
(miles de pesos 1998) 98 53,655.40 803,026.40 339,919.30 519,474.50 110,606.10 
Crecimiento anual (%)  -13.60 10.30 5.60 31.60 9.70 

92 13.16 45.28 24.89 10.19 6.47 
95 9.85 53.13 14.13 17.43 5.47 

Participación regional (%) 

98 2.94 43.96 18.61 28.44 6.06 
92 2,722.62 11,287.81 10,505.98 2,417.49 3,385.06 
95 2,734.29 17,532.90 7,909.28 5,457.30 3,914.53 

Producción por habitante 
(pesos de 1998) 
 98 1,038.44 17,647.21 12,680.39 10,774.07 5,336.91 

Tabla 15. Producción agropecuaria y forestal (92–98) en los municipios de la Región Central 
 
 
La producción forestal en la Sierra Gorda representa la mayor parte a nivel 
estatal; sin embargo, los niveles de producción en la economía formal son 
insignificantes, pues en 1997 alcanzaron sólo $ 1 764 800 ($ 16.27 por 
habitante). Dicha actividad se da principalmente en los municipios de Pinal de 
Amoles, Landa de Matamoros y Peñamiller. En la Región Central esta actividad 
es prácticamente nula. 
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3. INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
 
La Sierra Gorda y la Región Central se comunican con el resto del estado y 
entidades vecinas a través de dos carreteras federales y una estatal: San Juan 
del Río–Xilitla y Jalpan–Río Verde, y El Colorado–Higuerillas, respectivamente. 
 
3.1 CARRETERA SAN JUAN DEL RIO–XILITLA 
 
Esta carretera comunica a la principal localidad de la Sierra (Jalpan) con la 
segunda ciudad en importancia del estado (San Juan del Río), atravezando 
cabeceras municipales significativas como Ezequiel Montes, Cadereyta y Pinal 
de Amoles. Tiene también un entronque a San Joaquín (ver figura 5). Las 
principales características de esta carretera (dentro del estado de Querétaro) se 
indican en la tabla 16.  
 

Tramo 
Altitud 

(m) 
Terreno Dist. 

(Km) 
No.  

Carriles 
Ancho carril 

(m) 
Acotam. 

(m) 
San Juan del Río 1 793      
Tequisquiapan 1 956 Plano 20 2 3.50 0.90 
Ezequiel Montes 1 970 Plano 17 2 3.00 0.00 
Cadereyta 2 040 Plano 11 2 3.00 0.00 
Vizarrón 2 060 Plano 25 2 3.00 0.00 
Higuerillas 1 570 Montañoso 16 2 3.00 0.00 
Peña Blanca 1 360 Lomerío 12 2 3.00 0.00 
Pinal de Amoles 2 400 Montañoso 38 2 3.00 0.00 
Jalpan 760 Montañoso 39 2 3.00 0.00 
Landa de Matamoros 1 040 Lomerío 22 2 3.00 0.00 
El Lobo 1 540 Lomerío 36 2 3.00 0.00 

Tabla 16. Características físicas de la carretera San Juan del Río-Xilitla 
 
Las condiciones actuales de esta vía en su tramo hasta Jalpan, las cuales fueron 
observadas después de realizar un recorrido por la misma, se detallan a 
continuación. Las velocidades promedio reportadas se hicieron considerando un 
recorrido en automóvil. 
 
a) San Juan del Río–Tequisquiapan 
 
Este tramo, de 20 kilómetros de longitud, se encuentra alojado sobre terraplenes 
que varían de 1.50 a 2.00 metros. La carretera es de un cuerpo con dos carriles 
de circulación. Presenta un alto tránsito vehicular (superior a 7 mil vehículos 
diarios), por lo que a pesar de estar ubicada en un terreno totalmente plano, la 
velocidad promedio es baja (60 km/hr) y la seguridad de los usuarios se 
compromete debido a la dificultad de los rebases. El pavimento se encuentra en 
condiciones de regulares a buenas, y tiene un espesor total de concreto asfáltico 
que varía de 5 a 7 centímetros. El ancho de los carriles quedó de 3.50 metros 
con acotamientos de 0.90 metros, tras haberse realizado recientemente una 
ampliación de su sección. 
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Este tramo presenta en las proximidades urbanas (San Juan del Río y 
Tequisquiapan) mayores problemas de circulación, por conjuntarse tránsito local 
con tránsito de largo itinerario. Por esta razón, en la primera ciudad se cuenta 
en una longitud de 2 kilómetros con una infraestructura de 4 carriles. 
 
La vía del ferrocarril cruza en cuatro puntos el tramo mencionado (tres cruces a 
nivel y un paso a desnivel mediante un puente de ferrocarril). En los tres 
primeros se incrementa la acumulación de vehículos y son constantes los 
embotellamientos, existiendo el riesgo adicional de automóviles que pasan de 
una velocidad de aproximadamente 60 km/hr, a paro total. El puente de 
ferrocarril localizado en la comunidad de San Nicolás es angosto, lo que lo 
convierte también en punto problemático. 
 
b) Tequisquiapan–Ezequiel Montes 
 
Este tramo de 17 kilómetros de longitud se encuentra alojado sobre terraplenes 
que varían de 1.50 a 2.00 metros. La carretera es de un cuerpo con dos carriles 
de circulación, presenta un alto tránsito (superior a 5 mil vehículos diarios) por lo 
que a pesar de estar ubicada en terreno totalmente plano la velocidad promedio 
es baja (65 km/hr) y la seguridad no es la adecuada. Actualmente se desarrollan 
trabajos de mantenimiento de la salida de Tequisquiapan, donde se tiene un 
tramo de aproximadamente cinco kilómetros, con ancho de carril de 3.50 metros 
y acotamientos de 0.90, espesores de carpeta de 5 a 7 centímetros y buenas 
condiciones generales del pavimento. Después de este pequeño tramo (a partir 
del kilómetro 25) las condiciones de la carretera disminuyen en calidad 
(condición de regular a mala), presentando anchos de carril de 
aproximadamente 3.00 metros sin acotamientos, y espesores de carpeta de 5 
centímetros. 
 
Existe un crucero importante con la carretera estatal Querétaro–Tequisquiapan, 
en el que hay la necesidad de mejorar la señalización. 
 
c) Ezequiel Montes-Cadereyta 
 
Este tramo, de 11 kilómetros de longitud, se encuentra alojado sobre terraplenes 
que varían de 1.50 a 2.00 metros. La carretera es de un cuerpo con dos carriles 
y presenta un tránsito superior a 3 mil vehículos diarios. La velocidad promedio 
es baja (60 km/hr), pues aunque el tránsito es bastante menor que en el tramo 
anteriormente citado, las condiciones superficiales del pavimento son de menor 
calidad y se tienen algunas curvas (verticales y horizontales) al pasar el terreno 
de plano a lomerío suave. Se tienen anchos de carril de aproximadamente 3.00 
metros sin acotamientos y espesores de carpeta del orden de 5 centímetros. 
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Cadereyta-Vizarrón 
 
Este tramo, de 25 kilómetros de longitud, se encuentra alojado principalmente en 
cortes importantes realizados en roca y sobre terraplenes. La carretera es de un 
cuerpo con dos carriles de circulación y presenta un tránsito superior a 2 mil 
vehículos diarios. La velocidad promedio es baja (60 km/hr) debido a las 
condiciones regulares del pavimento y al incremento notable de la pendiente, 
cuando pasa el terreno a ser lomerío. Se tienen anchos de carril de 
aproximadamente 3.00 metros sin acotamientos y espesores de carpeta del 
orden de 5 centímetros. 
 
d) Vizarrón-Higuerillas 
 
Este tramo, de 16 kilómetros de longitud, presenta un tránsito apenas superior a 
mil vehículos diarios. La velocidad promedio es muy baja (50 km/hr), por ser el 
terreno de montaña con presencia de curvas horizontales muy cerradas. Se 
requiere mejorar el mantenimiento de la carretera, pues en algunas partes la 
condición va de buena a regular. El señalamiento horizontal y vertical es 
deficiente y hacen falta barreras de protección en algunas curvas, por lo que las 
condiciones de seguridad en el tramo no son buenas. 
 
e) Higuerillas–Peña Blanca 
 
Con 12 kilómetros de longitud, este tramo presenta un tránsito muy pequeño, 
apenas superior a 700 vehículos diarios. Se encuentra ubicado sobre terrenos 
de lomerío, con velocidad promedio de 60 km/hr. Tiene anchos de carril de 
aproximadamente 3.00 metros sin acotamientos y pavimentos con espesor de 5 
a 7 centímetros, en buenas condiciones. 
 
f) Peña Blanca–Pinal de Amoles 
 
Tiene 38 kilómetros de longitud y presenta un tránsito muy pequeño, apenas 
superior a 400 vehículos diarios. Se ubica sobre terrenos de lomerío fuerte al 
inicio y 100 por ciento montañoso en el ascenso a Pinal de Amoles. La velocidad 
promedio de operación es de aproximadamente 45 km/hr, debido a las 
pronunciadas pendientes de ascenso y descenso y a los fuertes grados de 
curvatura. Se asciende de mil 400 metros a 2 mil 600 sobre el nivel del mar, en 
un trayecto muy corto. Tiene anchos de carril de aproximadamente 3.00 metros 
sin acotamientos y pavimentos formados con dos carpetas de 3 y 5 centímetros, 
respectivamente. El adecuado mantenimiento llevado a cabo por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, junto con lo benigno del clima y el bajo 
tránsito presentado, se conjugan para tener un pavimento en buenas 
condiciones. Existen barreras de protección metálicas en aproximadamente un 
60 por ciento del recorrido. 
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g) Pinal de Amoles-Jalpan 
 
Este tramo, de 39 kilómetros de longitud, se inicia en una zona boscosa y 
termina en una semitropical, con alta precipitación pluvial. Tiene un tránsito 
apenas superior a los 800 vehículos diarios. Se presenta una carretera muy 
sinuosa (aproximadamente 550 curvas en este tramo y en el anterior) ubicada 
sobre terreno 100 por ciento montañoso. La velocidad promedio de operación es 
aproximadamente de 40 km/hr, debido a las pronunciadas pendientes de 
ascenso y descenso y a los fuertes grados de curvatura. Se baja de 2 mil 600 
metros a 760 sobre el nivel del mar, en menos de 40 kilómetros. Se tienen 
anchos de carril y condiciones de pavimento muy similares a las del tramo 
anterior. 
 
3.2 CARRETERA EL COLORADO–HIGUERILLAS 
 
La carretera El Colorado–Higuerillas comienza en la autopista México–
Querétaro, cerca de la localidad El Paraíso; pasa por Bernal y se entronca con la 
carretera San Juan del Río–Xilitla, cerca de la localidad Higuerillas. Tiene 
entronques a las cabeceras municipales de Colón, Ezequiel Montes y Tolimán. 
Sus principales características físicas se presentan en la tabla 17.  
 

Tramo 
Altitud 

(m) 
Terreno Dist. 

(Km) 
No.  

carriles 
Ancho carril 

(m) 
Acotam. 

(m) 
El Paraíso 1 910      
Galeras 1 929 Plano 9 2 3.60 0.00 
Bernal 2 080 Plano 29 2 3.60 0.00 
Higuerillas 1 570 Lomerío 44 2 3.50 0.00 

Tabla 17. Características físicas de la carretera El Colorado-Higuerillas 
 
 
Las condiciones actuales de la carretera, observadas después de hacer un 
recorrido, se detallan a continuación, estimándose las velocidades promedio 
para automóvil. 
 
a) El Paraíso–Bernal 
 
Este tramo tiene 38 kilómetros de longitud y se trata de una carretera de un 
cuerpo con dos carriles de circulación. Presenta un alto tránsito (superior a 6 mil 
vehículos diarios), por lo que a pesar de ubicarse en terreno plano la velocidad 
promedio de operación es baja (entre 65 y 70 km/hr) y la seguridad de los 
usuarios no es la adecuada debido a la dificultad de los rebases. El pavimento 
se encuentra en condiciones regulares, teniendo una carpeta de concreto 
asfáltico que varía de 3 a 5 centímetros; el ancho de los carriles es de 3.60 
metros, sin acotamientos. 
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b) Bernal-Higuerillas 
 
Este tramo tiene 44 kilómetros de longitud. Es una carretera de un cuerpo con 
dos carriles y presenta un tránsito muy bajo (apenas superior a 400 vehículos 
diarios). Se encuentra ubicado sobre terrenos de lomerío suave, observándose 
cortes de 3 a 5 metros y algunos tramos sobre terraplenes de 5 a 7 metros. La 
velocidad promedio de operación es baja (60 km/hr) debido al aumento de la 
pendiente. La carpeta del pavimento está compuesta de uno o dos riegos, con 
espesor hasta de 3 centímetros. 
 
3.3 RUTAS A LA SIERRA GORDA 
 
La comunicación entre Jalpan y Querétaro se da usando, primero, un tramo de la 
autopista México–Querétaro (opcionalmente podría utilizarse la carretera 
Querétaro–Tequisquiapan, entroncando en Galeras); después la carretera 
estatal El Colorado–Higuerillas en su totalidad (de esta carretera parten 
entronques a las cabeceras municipales de Colón y Tolimán) y, finalmente en 
este último punto, se entronca con la carretera San Juan del Río–Xilitla hasta 
llegar a Jalpan. Los tiempos aproximados de viaje (en automóvil) se presentan 
en la tabla 18. 
 
 

Tramo 
Distancia 

(km) 
Distancia 

acum. 
Tiempo 
(min) 

Tiempo 
acum. 

Querétaro     
El Paraíso 20 20 12 12 
Galeras 9 29 9 21 
Bernal 29 58 27 48 
Higuerillas 44 102 44 92 
Peña Blanca 12 117 12 104 
Pinal de Amoles 38 155 51 155 
Jalpan 39 194 58 213 

Tabla 18. Ruta carretera Querétaro–Jalpan 
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Figura 5. Rutas carreteras a la Sierra Gorda 
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La ruta entre San Juan del Río y Jalpan se toma usando, exclusivamente, la 
carretera federal San Juan del Río–Xilitla, en donde se pasan las cabeceras 
municipales de Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Cadereyta. Los tiempos 
aproximados de viaje en automóvil se presentan en la tabla 19. 
 

Tramo 
Distancia 

(km) 
Distancia 

acum. 
Tiempo 
(min) 

Tiempo 
acum. 

San Juan del Río     
Tequisquiapan 20 20 20 20 
Ezequiel Montes 17 37 16 36 
Cadereyta 11 48 11 47 
Vizarrón 25 73 25 72 
Higuerillas 16 89 19 91 
Peña Blanca 12 101 12 103 
Pinal de Amoles 38 139 51 154 
Jalpan 39 178 58 212 

Tabla 19. Ruta carretera San Juan del Río-Jalpan 
 
 
Un tramo común dentro de las dos rutas mencionadas, consiste en atravesar la 
Sierra Gorda (Peña Blanca–Jalpan). En este punto se tienen las velocidades 
más reducidas (del orden de 40 a 50 km/hr) por lo accidentado del terreno, 
mismo que ocasiona que el trazo tenga una gran cantidad de curvas 
horizontales. Asimismo se tienen pendientes muy pronunciadas de ascenso y 
descenso (figura 6). 
 
La comunicación de la Sierra con otros estados se da a través de San Luis 
Potosí. Desde Jalpan se llega a Xilitla y a Ciudad Valles usando la carretera San 
Juan del Río–Xilitla. Finalmente, tomando la carretera Jalpan–Río Verde se llega 
a esta ciudad, perteneciente a San Luis Potosí. Se encuentra en construcción la 
pavimentación de la carretera estatal (actualmente terracería, en su mayor parte) 
que enlaza a Peñamiller con el norte del estado de Guanajuato. 
 
Con las dos carreteras federales mencionadas, se tiene comunicación entre las 
cabeceras municipales de la región: Jalpan, Pinal de Amoles, Landa de 
Matamoros y Arroyo Seco. Adicionalmente, de la carretera San Juan del Río–
Xilitla parten enlaces a las restantes cabeceras. A Peñamiller mediante una 
carretera estatal y a San Joaquín por una carretera federal. 
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Figura 6. Perfil de la ruta Querétaro–Jalpan 
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3.4 AFOROS DE TRANSITO 
 
La evolución del tránsito en las dos carreteras citadas se presenta en las tablas 
20 y 21, en las que se ha registrado un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 
los años 1992, 95 y 98 (Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(1993,1996, 1999)). En algunos de los tramos se tiene más de un punto de 
aforo, por lo que sólo se anotó el de mayor volumen. 
 
Dichas tablas contienen las tasas de crecimiento medio anuales (TCMA) 
observadas para los periodos 92–98 y 95–98. Se puede observar cómo 
disminuye el tránsito aceleradamente a medida que se acerca a la Sierra Gorda, 
donde también se tienen las menores tasas de crecimiento (excepto por el tramo 
Ezequiel Montes–Cadereyta). También puede señalarse que el nivel de tránsito, 
en el primer tramo de cada carretera, es ya demasiado grande para una vía 
angosta de dos carriles, como se pone de manifiesto en la siguiente sección del 
presente trabajo. 
 
 

TDPA TCMA (%) 
Tramo 

1992 1995 1998 92-98 95-98 
San Juan del Río      
Tequisquiapan 6 070 6 405 7 083 2.60 3.40 
Ezequiel Montes 4 375 4 620 5 040 2.40 2.90 
Cadereyta 2 958 3 130 3 251 1.60 1.30 
Vizarrón 1 636 1 725 2 220 5.20 8.80 
Higuerillas 1 220 1 290 1 395 2.30 2.60 
Peña Blanca 632 670 715 2.10 2.20 
Pinal de Amoles 368 385 415 2.00 2.50 
Jalpan 706 740 797 1.60 2.50 

Tabla 20. Tránsito diario promedio anual (TDPA) y tasas de crecimiento me0dio anual (TCMA)  
en la carretera San Juan del Río-Xilitla 

 
 

TDPA TCMA (%) 
Tramo 

1992 1995 1998 92-98 95-98 
El Paraíso      
Galeras 5 332 5 825 6 440 3.20 3.40 
Bernal 3 426 3 720 4 100 3.00 3.30 
Higuerillas 290 370 410 5.90 3.50 

Tabla 21. Tránsito diario promedio anual (TDPA) y tasas de crecimiento medio anual (TCMA)  
en la carretera El Colorado-Higuerillas. 
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4. ESCENARIO DE REFERENCIA 
 
En esta sección se presenta una descripción de lo que serían las principales 
variables socioeconómicas en las dos regiones, de continuar las tendencias 
observadas en el pasado. Igualmente se presenta lo que sería la evolución de la 
infraestructura carretera en el futuro. 
 
4.1 POBLACION 
 
De acuerdo con los resultados preliminares del Censo 2000 de INEGI (tabla 1), 
la población en la Sierra Gorda prácticamente no creció en los últimos cinco 
años, mientras que la tasa de crecimiento en la Región Central (1.14%) fue 
aproximadamente la mitad de la observada en todo el estado. Extrapolando 
estas tasas al año 2010, resulta que la población en la Sierra Gorda pasará del 
7.6 por ciento al 6.1 de la población estatal, mientras que la población de la 
Región Central pasará del 14.1 por ciento al 12.6 estatal. Estas tendencias 
indican que se seguirá intensificando la concentración poblacional en la parte sur 
de la entidad. Estas proyecciones se presentan en la tabla 22. 
 
 

MUNICIPIO 2000 TCPA 
1995-2000 

2005 2010 

Pinal de Amoles 27 293 0.32 27,729 28,172 
Arroyo Seco 12 672 -0.82 12,162 11,673 
Jalpan de Serra 22 764 0.99 23,912 25,118 
Landa de Matamoros 19 472 0.65 20,117 20,783 
Peñamiller 16 488 -1.46 15,317 14,230 
San Joaquín 7 650 0.42 7,813 7,980 
SIERRA GORDA 106 339 0.10 106,857 107,377 
Participación estatal (%) 7.58  6.80 6.09 
Cadereyta 51 688 0.02 51,735 51,782 
Colón 46 940 1.57 50,730 54,826 
Ezequiel Montes 27 639 1.54 29,835 32,205 
Tequisquiapan 49 911 1.74 54,416 59,328 
Tolimán 21 209 1.16 22,470 23,805 
REGION CENTRAL 197 387 1.14 208,935 221,159 
Participación estatal (%) 14.08  13.29 12.55 
Municipio de Querétaro 639 839 2.73 732,078 837,613 
ESTADO  1 402 010 2.31 1,571,907 1,762,392 

Tabla 22. Proyecciones de población al año 2010 
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4.2 ECONOMIA 
 
En la tabla 23 se presenta una proyección de la participación de las dos 
regiones en las principales actividades económicas del estado, las cuales se 
obtuvieron con el valor de la actividad en el año base 1993 (en el caso de las 
actividades agropecuarias y forestales el año base fue 1998) y usando la última 
tasa de crecimiento anual observada. Una excepción se hizo en las siguientes 
dos condiciones: cuando se observaron tasas negativas, en cuyo caso se optó 
por usar una tasa pequeña pero positiva (0.5 por ciento anual), y cuando se 
observaron tasas muy grandes (mayores a 6 por ciento) en cuyo caso se usó 6 
por ciento en el periodo 2005–2010, y la tasa que resultara de suponer una 
disminución uniforme de la tasa en el año base y la tasa final del 6 por ciento 
para el periodo 2000–2005. 
 
Al analizar la situación actual de las actividades económicas de la Sierra Gorda, 
resulta que, además de tener una participación porcentual escasa en el estado, 
crecen a tasas menores que el promedio estatal. Al extrapolar estas tendencias, 
resultan en el futuro participaciones aún menores en la entidad. De esta manera, 
para el año 2010 se puede esperar que en la Sierra sólo viva el 6 por ciento de 
la población del estado; que en las actividades agropecuarias y de comercio sólo 
se tenga alrededor del 0.7 por ciento del total estatal y; que en las actividades de 
manufactura y servicios privados se tenga una participación insignificante. 
 
En la Región Central se espera que para el año 2010 habite alrededor del 12 por 
ciento del total en el estado; se tenga una participación importantísima en la 
producción agropecuaria, casi la mitad del total estatal; una participación en el 
comercio proporcional al tamaño de su población y; una participación relativa 
muy baja en las manufacturas (3.9%) y los servicios privados (2.4%). 
 
 

 2000 2005 2010 
SIERRA GORDA 

Industria manufacturera 0.02 0.02 0.02 
Comercio 0.82 0.75 0.75 
Servicios privados no financieros 0.17 0.12 0.12 
Actividades agropecuarias y forestales 1.14 0.89 0.69 

REGION CENTRAL 
Industria manufacturera 2.42 3.28 3.87 
Comercio 10.90 13.01 13.01 
Servicios privados no financieros 2.49 2.44 2.44 
Actividades agropecuarias y forestales 42.34 48.37 49.18 

Tabla 23. Participación (%) de la Sierra Gorda y la Región Central en la producción o ingreso  
de las principales actividades económicas en el estado de Querétaro 
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4.3 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
 
El corredor industrial Querétaro–San Juan del Río ha sido objeto, por parte del 
gobierno federal, de cuantiosas inversiones en su infraestructura carretera, 
debido a que forma parte de las rutas más importantes de nuestro país (es sitio 
de paso de casi todos los viajes que van del Distrito Federal o el sureste a las 
localidades del norte u occidente de la república). La carretera que une las dos 
principales ciudades de Querétaro es, probablemente, la mejor en todo el país. 
 
Esta situación privilegiada cambia diametralmente al alejarnos del citado 
corredor. Así, la Sierra Gorda no es parte de ninguna ruta importante; sus 
localidades no son lo demasiado importantes como para generar un tránsito 
propio relevante y peor aún, lo accidentado de su topografía eleva los costos de 
construcción de carreteras a niveles casi prohibitivos. 
 
La última obra carretera importante en el estado fue la ampliación de la carretera 
Palmillas–Querétaro, a seis carriles. Sin embargo es de esperarse que no se 
tenga planeada ninguna otra obra similar por parte del gobierno federal en 
muchos años. En el documento Modernización del Sistema Carretero Troncal 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1999b)), se habla de que la 
mayor parte de las inversiones federales en la materia vendrán de modernizar 
los principales corredores del transporte del país. De este modo se tienen 
identificadas 10 rutas troncales, de las cuales dos pasan por Querétaro: la 
México–Nuevo Laredo y la Querétaro–Ciudad Juárez. Después de la 
modernización del tramo Palmillas–Querétaro la única obra que se tiene 
contemplada es la construcción del libramiento surponiente de Querétaro. 
 
4.4 EVOLUCION DE LAS RUTAS CARRETERAS A LA SIERRA GORDA 
 
De acuerdo a las tasas de crecimiento calculadas en la sección anterior, se 
presenta el tránsito esperado en las dos carreteras estudiadas. Estos tránsitos 
se obtuvieron usando las tasas de crecimiento entre 1995-98, excepto en los 
tramos Ezequiel Montes–Cadereyta (tasa muy baja) y Cadereyta–Vizarrón (tasa 
muy alta). En ambos casos se usó la tasa observada entre 1992-98, la cual se 
acerca un poco más al promedio en todos los tramos. Los datos proyectados 
hasta el año 2020 se presentan en la tablas 24 y 25. 
 
Cuando se incrementa la demanda en un tramo de carretera y su capacidad 
continúa constante, los costos de operación y la calidad de servicio al usuario 
tienden a deteriorarse paulatinamente. Una forma de medir esto último es 
utilizando el concepto de Nivel de Servicio desarrollado por la Transportation 
Research Board (TRB) de los Estados Unidos. El Nivel de Servicio es una 
medida cualitativa que define las condiciones de operación en un tramo de 
carretera y su percepción por el usuario. Las condiciones de operación 
representan variables tales como velocidad, libertad de maniobra, interrupciones 
del tránsito, seguridad, etcétera.  
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2000 2005 2010 2015 2020 

Tramo TCMA 
(%) TDPA NS TDPA NS TDPA NS TDPA NS TDPA NS 

San Juan del Río            
Tequisquiapan 3.4 7570 D 8960 D 10590 D 12530 E 14810 E 
Ezequiel Montes 2.9 5340 C 6180 D 7140 D 8250 D 9540 D 
Cadereyta 1.6 3360 B 3630 C 3930 C 4250 C 4600 C 
Vizarrón 5.2 2460 B 3170 C 4090 C 5270 D 6800 D 
Higuerillas 2.6 1470 C 1670 C 1910 D 2170 D 2480 D 
Peña Blanca 2.2 750 A 830 A 930 A 1030 B 1150 B 
Pinal de Amoles 2.5 440 B 490 B 560 B 640 B 720 B 
Jalpan 2.5 840 B 950 B 1070 C 1210 C 1370 C 

Tabla 24. Pronósticos de Tránsito (TDPA) y Nivel de Servicio (NS) en la carretera San Juan del Río–Xilitla 
 
 

2000 2005 2010 2015 2020 
Tramo TCMA 

(%) TDPA NS TDPA NS TDPA NS TDPA NS TDPA NS 

El Paraíso            
Galeras 3.4 6890 D 8140 D 9620 D 11370 E 13450 E 
Bernal 3.3 4380 C 5150 C 6050 D 7120 D 8370 D 
Higuerillas 3.5 440 A 520 A 620 A 730 A 870 B 

Tabla 25. Pronósticos de Tránsito (TDPA) y Nivel de Servicio (NS) en la carretera El Colorado-Higuerillas 
 
 
Una descripción simplificada de estos niveles se presenta en la tabla 26. En las 
tablas 24 y 25 se da a conocer el valor del Nivel de Servicio para los próximos 
20 años. La metodología usada se puede encontrar en el documento El Manual 
de Capacidad Vial de 1985 (Una Visión Ejecutiva) del Instituto Mexicano del 
Transporte (1991). Un resumen de su metodología, así como el reporte de los 
datos usados, se presenta en el Apéndice del presente trabajo. 
 
Es notorio que en los primeros tramos de ambas rutas (El Paraíso–Galeras y 
San Juan del Río–Tequisquiapan) se presenta un Nivel de Servicio D, el cual se 
considera ya como muy pobre y, por tanto, requieren en forma inmediata de un 
aumento en su capacidad. Ese mismo Nivel de Servicio se alcanzará para 
muchos de los otros tramos de las dos rutas, excepto para los tramos con 
niveles bajos de tránsito. 
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Nivel de servicio 

 

Descripción 

A 
Flujo libre, muy alta libertad para seleccionar la velocidad y efectuar maniobras 

B 
Flujo estable, prácticamente la misma libertad para seleccionar velocidad, pero no 
para efectuar maniobras 

C 
Flujo estable, difícil seleccionar la velocidad, las maniobras tienen que realizarse con 
gran cuidado 

D 
Flujo cerca de inestable, la libertad para seleccionar la velocidad y maniobrar están 
severamente restringidas 

E 
Flujo inestable, velocidades muy bajas aunque uniformes, libertad de maniobra 
extremadamente difícil 

F 
Flujo forzado, operación caracterizada por ciclos de paro total y velocidades muy 
pequeñas 

Tabla 26. Descripción simplificada de niveles de servicio 
 
4.5 ESCENARIO GENERAL 
 
Analizando las tendencias presentadas, es fácil ver que la brecha que separa a 
la Sierra Gorda con el resto del estado se irá haciendo cada vez más grande, en 
términos de marginación y desarrollo económico. La economía informal tomará 
cada vez más fuerza y la emigración será la salida para muchos habitantes de la 
región, ante la falta de oportunidades. Se irá presentando con mayor fuerza un 
círculo vicioso: la escasa actividad económica no justificará la inversión en 
infraestructura carretera, y lo poco adecuado de ésta seguirá desalentando la 
inversión, haciendo menos rentables las actividades económicas.  
 
A su vez, la deficiente infraestructura carretera desalentará la integración y plena 
comunicación de la región con el resto del estado, característica que puede traer 
como consecuencia deficiencias en la prestación de servicios públicos, aumento 
de las actividades económicas ilícitas y un menor control sobre la conservación 
de los recursos naturales. Este panorama se presenta como el principal 
obstáculo para alcanzar un verdadero desarrollo sustentable, tal como se 
pretende al haber alcanzado aquella región el status de Reserva de la Biosfera 
(Instituto Nacional de Ecología(1999)). 
 
En la Región Central se espera que continúe el crecimiento acelerado de las 
actividades agropecuarias, hasta hacer de esta región la más importante en este 
rubro a nivel estatal. Apoyado por esta creciente actividad, se espera que el 
comercio se consolide. Por parte de la industria manufacturera, aunque se 
espera un crecimiento, no se prevee que tenga la dinámica necesaria para 
alcanzar un desarrollo importante, principalmente por no ser todavía la región 
suficientemente atractiva para atraer inversiones. 
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5. ESCENARIO DESEABLE 
 
5.1 INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
 
Ante el panorama poco alentador que presentan las tendencias, es necesario 
que se establezca un escenario que sirva como meta para todas las acciones 
tendientes a lograr el desarrollo de las dos regiones. Aunque se ha reconocido 
que una adecuada infraestructura carretera no es garantía de desarrollo 
económico, también se conoce que es una condición necesaria para alcanzarlo. 
La figura 7 presenta un panorama de lo que sería un sistema adecuado de 
comunicación por carretera en estas partes de la entidad, mismo que se deriva 
de analizar la característica actual del sistema y eliminar sus principales 
deficiencias.  
 
Así, para los tramos con niveles altos de tránsito actual o en el futuro inmediato, 
sería altamente recomendable contar con caminos de cuatro carriles. Esta es la 
situación de los tramos Paraíso–Bernal y San Juan del Río–Cadereyta. Para el 
tramo Entronque Bernal–Ezequiel Montes, aunque su tránsito actual es menor a 
los anteriores, se recomienda también su ampliación a 4 carriles a fin de unir las 
dos vías rápidas anteriores y crear un circuito que ayudaría a consolidar el 
desarrollo, en la parte central del estado. 
 
Para los tramos con niveles bajos de tránsito y aceptable trazo de camino, el 
ensanchamiento de carriles angostos y la introducción de adecuados 
acotamientos sería suficiente para proporcionar un buen servicio, seguridad y 
razonables tiempos de traslado a los usuarios. Tal es la situación de los tramos 
Bernal–Higuerillas, Higuerillas–Peña Blanca y Cadereyta–Vizarrón.  
 
Finalmente, para los tramos serranos en los que la velocidad de circulación es 
muy reducida por la gran cantidad de curvas horizontales, sería deseable 
mejorar o introducir un nuevo trazo, como es el caso de los tramos Peña 
Blanca–Jalpan y Vizarrón–Higuerillas. El alto costo derivado de realizar estas 
acciones en la Sierra Gorda merece especial cuidado. Alternativamente y como 
mínima solución, pudieran mejorarse los señalamientos y protecciones para 
aumentar la seguridad y comodidad en dichos tramos. 
 
5.2 DESARROLLO ECONOMICO EN LA SIERRA GORDA 
 
Dadas las condiciones de la región, sería difícil pretender un progreso 
equiparable al logrado en el corredor industrial del estado. Sin embargo, una 
infraestructura adecuada puede ayudar a lograr un desarrollo sustentable 
basado en las fortalezas regionales. Aunque está fuera del alcance del presente 
trabajo pretender analizar a detalle estas oportunidades, se presenta un breve 
panorama de algunas acciones que pudieran llevarse a cabo. 
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Figura 7. Acciones deseables para modernizar la comunicación por carretera a la Sierra Gorda 
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Actividades Primarias 
 
Como ha sido señalado en el programa de manejo de la Reserva de la Biosfera 
de la Sierra Gorda (Instituto Nacional de Ecología (1999)), el uso potencial del 
suelo es mayoritariamente forestal y gran parte de las actividades agrícolas y 
ganaderas se han efectuado mediante el desmonte, lo cual ha contribuido al 
deterioro del medio ambiente dentro de la región. La actividad forestal se 
encuentra subutilizada y sin un control adecuado de su explotación; por ello, 
debiera impulsarse esta actividad siempre dentro de los límites de la explotación 
sustentable, de ahí la necesidad de llevar a cabo los estudios pertinentes. La 
explotación racional a mayor escala impone que sean mejorados los caminos de 
acceso a la Sierra. De igual manera se señala a la fruticultura como otra 
actividad susceptible de ser explotada, a una escala mayor a la que tiene 
actualmente. 
 
Industria 
 
Debiera fomentarse la creación de industrias relacionadas con los recursos 
naturales propios de la región. Por ejemplo, transformar la madera en muebles 
tendría la ventaja económica del abastecimiento oportuno y barato de la materia 
prima, además del beneficio de tener que cortar un menor número de árboles 
para obtener el mismo nivel de ingresos que se da cuando se vende sólo como 
materia prima. También podrían explotarse las agroindustrias ligadas al cultivo 
de frutales en la zona. 
 
Servicios 
 
La actividad que en este rubro tiene un gran potencial dentro de la región, es el 
ecoturismo, cuyas ventajas se agrandan debido a sus entornos naturales y por la 
mencionada declaratoria como Reserva de la Biosfera. En ese sentido deberán 
apoyarse las inversiones en infraestructura a fin de impulsar dicha actividad, ya 
que puede generar mayores recursos que el turismo convencional. En este 
punto, nuevamente mejorar las carreteras es una condición importante para 
lograr lo anterior. 
 
5.3 DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGION CENTRAL 
 
Dadas la cercanía de la región con el corredor industrial del estado, la 
modernización de sus carreteras la enlazaría eficazmente con los principales 
corredores de transporte y centros de consumo del país, convirtiéndola en una 
región más atractiva para las inversiones. 
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Actividades Primarias 
 
Estas actividades constituyen la principal fortaleza de la región, sin embargo en 
las partes más áridas o con suelos menos profundos de los municipios de 
Cadereyta y Tolimán (donde son menos importantes) podrían impulsarse cultivos 
acordes con su medio ambiente, como el orégano y las cactáceas. 
 
Industria 
 
Una mejor comunicación permitiría consolidar el desarrollo de la industria 
manufacturera, que empieza en los municipios de Cadereyta, Ezequiel Montes y 
Tequisquiapan. En la parte norte de Cadereyta y el municipio de Tolimán podrían 
explotarse materiales para construcción existentes en el lugar, como cal y 
cantera. Asimismo, en el municipio de Colón, donde existe una actividad 
agropecuaria muy importante, podría impulsarse el establecimiento de 
agroindustrias que aprovechen la ventaja de contar con los insumos de manera 
barata y oportuna. 
 
Servicios 
 
Se tiene una actividad turística muy importante en la ciudad de Tequisquiapan, la 
cual podría expandirse aún más, apoyada por mejores comunicaciones por 
carretera. En el caso de Bernal, su actividad turística, que está en proceso de 
desarrollo apoyada por el atractivo de su peña, podría acelerarse al mejorar su 
accesibilidad. 
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6. ACCIONES ESPECIFICAS PARA MODERNIZAR LAS CARRETERAS 
 
Las acciones propuestas parten del supuesto de que la manera más efectiva de 
romper con el círculo vicioso incomunicación-atraso que hay en la Sierra, es 
invirtiendo para mejorar la infraestructura carretera. 
 
Al intentar mejorar la accesibilidad de la región serrana con las dos principales 
ciudades de nuestro estado, Querétaro y San Juan del Río, debe ponerse 
énfasis en que resulta mucho más económico disminuir el tiempo de viaje en las 
regiones planas cercanas a aquéllas, que en la región montañosa de la Sierra. 
Por eso, y a partir de las estrategias mencionadas en la sección anterior, es 
deseable que se programen primero, de acuerdo a los presupuestos, las vías 
que conlleven reducir el tiempo global de viaje. Estas acciones pueden 
proyectarse en el corto y mediano plazos, en tanto que para las que es más 
costoso reducir el tiempo de viaje, lo conveniente es programarlas para el largo 
plazo. 
 
6.1 CORTO Y MEDIANO PLAZOS 
 
Consideramos que las acciones englobadas en estos plazos debieran llevarse a 
cabo en un periodo de hasta cinco años, comprendiendo lo siguiente: 
 
En la red de carreteras estatales 
 
Ampliación a cuatro carriles: Tramos El Colorado–Bernal y Entronque Bernal–
Ezequiel Montes.  
 
Permitirá aumentar la velocidad promedio, en automóvil, hasta a 110 km/hr. Al 
no encontrarse fuertes terraplenes y ningún corte, la modernización se 
concentraría en dos cuestiones. 
 
a) Pavimento: excavación del terreno adyacente al pavimento actual en 5 

metros de cada lado, para alojar un carril de ida y otro de regreso con sus 
respectivos acotamientos. Se requiere construir capas del nuevo pavimento 
de subrasante, sub-base, base y carpeta asfáltica. 

 
b) Puentes: al convertir la primera vía de 2 carriles a una carretera de 4, se 

requieren dos pasos a desnivel para los cruces con las vías de ferrocarril 
existentes, y tres para los entronques carreteros en Galeras, Colón y 
Ezequiel Montes. Igualmente se requiere un paso a desnivel para el cruce de 
la segunda vía con la carretera federal San Juan del Río–Xilitla. 
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Ampliación del ancho de corona de 7 a 9 metros: Tramo Bernal–Higuerillas. 
 
Permitiría aumentar la velocidad promedio en automóvil en 10 ó 20 km/hr 
adicionales. Para este caso se recomienda lo siguiente: 
 
a) Carpeta asfáltica: reforzar con una sobrecarpeta de 5 centímetros de 

espesor, para que junto con los 3 centímetros existentes pueda soportar 
estructuralmente el tránsito a futuro. 

 
b) Ampliación del ancho de corona: ampliación de 7 a 9 metros para alojar 2 

carriles de 3.50 metros cada uno y acotamientos de 1.00 metro de ancho en 
ambos lados, lo que repercutiría en mayor comodidad y seguridad para el 
usuario al permitir en ocasiones rebases de vehículos. 

 
En la carretera federal San Juan del Río–Xilitla 
 
Ampliación a cuatro carriles: Tramo San Juan del Río–Cadereyta. 
 
Su modernización sería similar a la descrita para la carretera estatal, haciendo 
notar solamente que en el tramo entre San Juan del Río y Tequisquiapan se 
requieren 3 puentes vehiculares y un puente de ferrocarril, mientras que en el 
tramo entre Tequisquiapan y Cadereyta se necesita un puente para el cruce con 
la carretera Querétaro–Tequisquiapan. 
 
Ampliación del ancho de corona de 6 a 9 metros: Tramos Cadereyta–
Vizarrón e Higuerillas–Peña Blanca. 
 
Su modernización sería similar a la descrita para la carretera estatal, solamente 
haciendo notar la necesidad de colocar barreras metálicas en un 40 por ciento 
de las curvas, ya que actualmente no las hay. 
 
Mejoramiento de seguridad y comodidad: Tramos Vizarrón–Higuerillas y Peña 
Blanca–Jalpan. 
 
En estos tramos montañosos, y debido al alto costo que representa aumentar el 
ancho de corona debido a la existencia de roca difícil de cortar y voladeros 
sumamente pronunciados, se plantean acciones para hacer más seguro y 
cómodo el viaje. Debe notarse que éstas, al no aumentar la capacidad del tramo, 
sólo podrían reducir el tiempo de viaje en aproximadamente un 5 por ciento. Las 
acciones incluyen lo siguiente: 
 
a) Pavimentos: la carpeta de rodamiento existente se considera con capacidad 

suficiente para soportar el tránsito actual y a futuro. Solamente se 
recomienda, para proporcionar mayor seguridad al usuario, un riego de sello 
bien aplicado con granzón y cemento asfáltico, que mejoraría el índice de 
fricción entre llanta y pavimento. 
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b) Señalamiento horizontal: se recomienda colocar pintura reflejante tanto en la 

raya central como en las orillas del pavimento, a fin de mejorar las 
condiciones de manejo diurnas y nocturnas, bajo lluvia o neblina. Se sugiere 
igualmente colocar vialetas reflejantes sobre la pintura para así afianzar el 
mejoramiento de esas condiciones. 

 
c) Señalamiento vertical: se recomienda colocar barreras metálicas en 

aproximadamente el 40 por ciento de las curvas, las cuales actualmente no 
cuentan con ellas. 

 
d) Miradores: en virtud de la extraordinaria belleza de los paisajes serranos, se 

propone la construcción de miradores o zonas de descanso, mismas que 
ofrecerían al usuario potencial, principalmente al turista, vistas panorámicas 
pero también mayor seguridad, ya que al poder detenerse puede descansar 
e incluso reparar descomposturas mecánicas. En el recorrido se detectaron 
algunos puntos donde es factible su construcción, requiriéndose sólo una 
adaptación. Se propone la construcción de tres miradores en el tramo Peña 
Blanca–Pinal de Amoles, dos en el tramo Pinal de Amoles-Jalpan y uno en el 
tramo Vizarrón–Higuerillas. Cada mirador debe contener, como mínimo, lo 
siguiente: parapetos de acero o concreto, superficie con revestimiento de 
grava o tezontle para albergar cinco vehículos, dos tambos para basura, dos 
tambos de 200 litros con agua, cinco bancas de descanso, una palapa con 
mesa para día de campo, un baño portátil y un teléfono con energía solar, 
para emergencias. 

 
e) Auxilio vial: para incrementar el uso turístico, se propone en el tramo Peña 

Blanca–Jalpan la creación de un grupo de auxilio que recorra sus 77 
kilómetros en horario diurno (12 horas). Esto involucra contar con cuatro 
camionetas pick-up que cubran rangos de 20 kilómetros cada una. Los 
vehículos deberán estar perfectamente equipados, con herramienta 
suficiente para ayudar al usuario en caso de descomposturas mecánicas y 
habrán de ser conducidos por personal capacitado, de preferencia bilingüe 
para orientar al turista. 

 
6.2 LARGO PLAZO 
 
Estas acciones podrían realizarse en un plazo de hasta 15 años, y comprenden: 
 
En la red de carreteras estatales 
 
Modernización a autopista: Tramos El Colorado–Bernal y Entronque Bernal–
Ezequiel Montes. 
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Carretera federal San Juan del Río–Xilitla 
 
Nueva carretera (trazo con mejores condiciones de curvatura) Higuerillas–Jalpan 
con ramales a San Joaquín y Pinal de Amoles. 
 
Ampliación del ancho de corona a 9 metros: carretera Jalpan–Río Verde (tramo 
Jalpan–límites del estado); carretera San Juan del Río–Xilitla (tramo Jalpan–
límites del estado). 
 
Modernización a autopista y libramientos carreteros en las ciudades de San Juan 
del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Cadereyta. 
 
Con mucho, el costo elevado de esta obra se daría al construir una nueva 
carretera entre Jalpan y el inicio de la Sierra Gorda, debido a lo difícil de la 
topografía. Un estimado preliminar del costo para estas condiciones de terreno 
sería de alrededor de $ 15 millones por kilómetro (para carretera de 2 carriles), lo 
cual resultaría en un costo global de aproximadamente $ 1 000 millones de 
pesos. 
 
Los costos aproximados (incluyendo los pasos a desnivel necesarios) se 
presentan en las tablas 27 y 28 y se obtuvieron del Catálogo de Costos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1999c). Se presenta también la 
disminución esperada del tiempo de viaje y en una columna adicional el costo de 
cada minuto ahorrado en cada uno de los tramos.  
 
De esta información puede inferirse el gran costo involucrado en cuanto a 
disminuir el tiempo de viaje en la zona montañosa, y por lo tanto la conveniencia 
de dejar esa acción para el largo plazo. Debe señalarse que el mayor costo 
relativo a la ampliación a 4 carriles del tramo San Juan del Río–Tequisquiapan, 
se debe a la necesidad de construir 4 pasos a desnivel para cruces de ferrocarril. 
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Tramo Acción Km Costo  

(miles $) 
Disminución tiempo 

(min) 
Costo  

(miles $ / min) 
Carretera El Colorado-Higuerillas 

El Colorado      
Bernal 4 carriles 38 214 000 15 14  267 
Higuerillas Ampliación 44 57 000 9 6 333 

TOTAL   271 000 24  
Carretera Entronque Bernal – Ezequiel Montes 

Entronque Bernal      
Ezequiel Montes 4 carriles 10 52 000 4 13 000 

TOTAL   52 000 4  

Tabla 27. Costo aproximado de las acciones de corto y mediano plazos  
en las carreteras estatales 

 
 

Tramo Acción Km Costo  
(miles $) 

Disminución 
tiempo (min) 

Costo  
(miles $ / min) 

Corto y mediano plazos 
San Juan del Río      
Tequisquiapan 4 carriles 20 143 000 9 15 889 
Ezequiel Montes 4 carriles 17 79 000 7 11 286 
Cadereyta 4 carriles 11 46 000 4 11 500 
Vizarrón  Ampliación 25 34 000 6 5 667 
Higuerillas Señalamiento 16 2 000 2 1 000 
Peña Blanca Ampliación 14 15 000 2 7 500 
Jalpan Señalamiento 77 11 000 6 1 833 

TOTAL   330 000 36  
Largo Plazo 

Peña Blanca      
Jalpan Nuevo trazo 70 1 000 000 56 17 857 

Tabla 28. Costo aproximado de las acciones en la carretera San Juan del Río-Xilitla 
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7. EVALUACION PRELIMINAR 
 
Los beneficios derivados de la modernización de los tramos carreteros se 
pueden clasificar en: 
 

 Disminución de los costos de operación de los vehículos 
 Disminución de tiempos de recorrido 
 Mejora en el nivel del servicio a los usuarios 
 Disminución de accidentes 
 Inducción de desarrollo económico 

 
Para las acciones propuestas en el corto y mediano plazos, se analizarán los 
tres primeros tipos de beneficio y se comentará sobre los dos restantes. 
 
7.1 DISMINUCION DE LOS COSTOS DE OPERACION 
 
Los costos de operación vehicular se refieren a los gastos de combustible, 
llantas, lubricantes, mantenimiento, etcétera, que se dan al operar un vehículo. 
El cálculo de éstos se hizo mediante una versión simplificada del modelo VOC 
(Vehicle Operating Costs) desarrollado por el Banco Mundial (Archondo-Callao 
(1989)), en la cual el costo de operación va en función del tipo de terreno, 
velocidad de operación y estado superficial del pavimento. 
 
Se procedió a evaluar el ahorro en los mismos al poder aumentar la velocidad de 
operación. En el caso del estado superficial del pavimento no se consideró una 
mejora del mismo, ya que depende casi únicamente del mantenimiento regular 
que se le dé a los tramos carreteros. 
 
En la tabla 29 se presentan, para el tramo El Colorado–Bernal, los costos de 
operación para diferentes tipos de vehículo, con y sin el proyecto carretero. 
Estos datos permiten calcular, para cada automóvil, un ahorro por kilómetro y en 
todo el tramo. Posteriormente se puede calcular dicho ahorro a nivel de un año y 
su Valor Presente Neto (VPN), para lo cual se consideró un periodo de 20 años y 
una tasa real de descuento del 5 por ciento. Al compararse con el costo de 
inversión, puede notarse la conveniencia del proyecto. 
 
El mismo procedimiento se siguió para calcular el VPN de los ahorros en costos 
de operación en los demás tramos carreteros. Los resultados se presentan en 
las tablas 30 y 31. 
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El Colorado–Bernal (38.2 km) 

 Automóvil Autobús Camión 2 ejes Camión 6 ejes 
Actual 65 60 55 55 Velocidad 

(km/hr) Proyecto 100 90 80 80 
Actual 2.71 7.28 5.57 13.66 Costo de operación ($/veh-

km) Proyecto 2.43 6.61 5.13 13.08 
Ahorro ($/veh-km) 0.28 0.67 0.44 0.58 
Ahorro ($/veh) 10.61 25.55 16.90 22.13 
Tránsito promedio diario 3 492 218 524 131 
Ahorro (Miles $/año) 13 524 2 035 3 231 1 058 
Ahorro anual total (Miles $) 19 848 
Valor presente neto (Miles $) 344 432 

Tabla 29. Costos de operación en el tramo El Colorado–Bernal 
 
 
 

Tramo 
Valor Presente Neto  

(Miles de pesos) 
El Colorado–Bernal 344 432 
Bernal-Higuerillas 22 912 

TOTAL 367 344 

Tabla 30. Valor Presente Neto de los ahorros en los costos de operación con los proyectos  
en la carretera El Colorado–Higuerillas 

 
 
 

Tramo 
Valor Presente Neto  

(Miles de pesos) 
San Juan del Río–Tequisquiapan 368 640 
Tequisquiapan–Ezequiel Montes 182 208 
Ezequiel Montes–Cadereyta 67 212 
Cadereyta–Higuerillas 89 958 
Higuerillas–Jalpan 45 826 

TOTAL 753 844 

Tabla 31. Valor Presente Neto de los ahorros en los costos de operación con los proyectos  
en la carretera San Juan del Río–Xilitla 
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7.2 DISMINUCION DE LOS TIEMPOS DE RECORRIDO 
 
Como puede verse en las tablas 27 y 28, con las acciones a corto y mediano 
plazos propuestas, la disminución de los tiempos de viaje en automóvil es 
significativa: 24 minutos en la carretera El Colorado–Higuerillas y 36 en la 
carretera San Juan del Río–Xilitla (hasta Jalpan).  
 
Estos ahorros representan un total de 32 minutos de Querétaro a Jalpan (24 en 
la carretera estatal y 8 de Higuerillas a Jalpan, por la carretera federal) y 36 
minutos de San Juan del Río a Jalpan.  
 
La magnitud real de estos ahorros puede apreciarse tomando en cuenta el 
ahorro máximo que podría lograrse, de tener la mejor carretera con la actual 
tecnología. Suponiendo que se viajara a una velocidad promedio de 110 km/hr 
en terreno plano y de 100 km/hr en terreno de lomerío o montaña, los tiempos de 
viaje de Querétaro a Jalpan y de San Juan del Río a ese municipio serían de 101 
y 104 minutos, respectivamente. Lo anterior nos da la medida del ahorro máximo 
que se obtendría: 112 y 108 minutos en las dos rutas mencionadas; entonces, el 
ahorro que puede lograrse con las mejoras propuestas es del 29 por ciento del 
máximo ahorro posible en la ruta de Querétaro a Jalpan y del 33 por ciento en la 
ruta de San Juan del Río a Jalpan, como puede verse en la tabla 32. 
 

Tiempo (min) 
Ruta 

Actual Con mejoras  Mínimo 
Ahorro 

Potencial 

Querétaro–Jalpan 213 181 101 29 % 
San Juan del Río-Jalpan 212 176 104 33 % 

Tabla 32. Ahorro potencial del tiempo de recorrido en automóvil en las rutas a Jalpan 
 
De la tabla 27 puede observarse el ahorro de 15 minutos en el tiempo de viaje 
entre Querétaro y Bernal. Usando la misma carretera, puede estimarse el ahorro 
de la misma ciudad de Querétaro a las cabeceras municipales de Colón y 
Tolimán, el cual sería de 12 y 19 minutos respectivamente. De la tabla 28 
podemos observar el ahorro en tiempo entre San Juan del Río y las cabeceras 
municipales de Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Cadereyta, el cual sería de 9, 
16 y 20 minutos respectivamente. 
 
7.3 MEJORA EN EL NIVEL DE SERVICIO A LOS USUARIOS 
 
Con las acciones de corto y mediano plazos puede calcularse el nuevo nivel de 
servicio que se obtendría con el pronóstico de tránsito futuro. Los resultados 
están en las tablas 33 y 34 que, al compararse con las tablas 24 y 25, dejan 
observar la mejora radical en donde se amplia de 2 a 4 carriles. En el otro 
extremo no se obtiene ninguna mejora en los tramos montañosos, pues los 
arreglos propuestos no implican ningún aumento en la capacidad de sus tramos. 
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2000 2005 2010 2015 2020 

Tramo 
TCMA 

(%) TDPA NS TDPA NS TDPA NS Tdpa NS Tdpa NS 
San Juan del Río            
Tequisquiapan 3.4 7570 A 8960 A 10590 A 12530 A 14810 A 
Ezequiel Montes 2.9 5340 A 6180 A 7140 A 8250 A 9540 A 
Cadereyta 1.6 3360 A 3630 A 3930 A 4250 A 4600 A 
Vizarrón 5.2 2460 B 3170 B 4090 C 5270 C 6800 D 
Higuerillas 2.6 1470 C 1670 C 1910 D 2170 D 2480 D 
Peña Blanca 2.2 750 A 830 A 930 A 1030 A 1150 A 
Pinal de Amoles 2.5 440 B 490 B 560 B 640 B 720 B 
Jalpan 2.5 840 B 950 B 1070 C 1210 C 1370 C 

Tabla 33. Nivel de servicio en la carretera San Juan del Río–Xilitla con las acciones propuestas  
a corto y mediano plazos 

 
2000 2005 2010 2015 2020 

Tramo 
TCMA 

(%) TDPA NS TDPA NS TDPA NS Tdpa NS Tdpa NS 
El Paraíso            
Galeras 3.4 6890 A 8140 A 9620 A 11370 A 13450 A 
Bernal 3.3 4380 A 5150 A 6050 A 7120 A 8370 A 
Higuerillas 3.5 440 A 520 A 620 A 730 A 870 A 

Tabla 34. Nivel de servicio en la carretera El Colorado–Higuerillas con las acciones propuestas  
a corto y mediano plazos 

 
 
7.4 DISMINUCION DE ACCIDENTES 
 
Aunque puede evaluarse de manera cuantitativa, en este anteproyecto se señala 
simplemente que las mejoras propuestas pueden disminuir la incidencia de accidentes 
en los diversos tramos carreteros. Principalmente habrá una gran disminución en 
aquellos donde se tiene un aforo importante y se pasa de 2 a 4 carriles de circulación, 
como es el caso de los tramos El Paraíso–Bernal y San Juan del Río–Tequisquiapan. 
Adicionalmente y con base a estudios internacionales, puede apuntarse que un 
adecuado señalamiento horizontal y vertical (como en el tramo de la Sierra) puede 
disminuir significativamente los accidentes. 
 
7.5 INDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 
 
Al disminuirse el tiempo de viaje desde el corredor industrial hasta la Sierra Gorda, las 
inversiones productivas serán más factibles de obtener. De la misma forma, mejorar la 
infraestructura servirá de apoyo para que las medidas en torno al desarrollo sustentable 
de la Sierra tengan mayores probabilidades de obtener éxito. 
 
Por otra parte, las mejoras propuestas beneficiarían a la Región Central, para 
aumentar y consolidar la actividad turística en Tequisquiapan y Bernal, así como 
para acelerar el crecimiento industrial en localidades como Cadereyta, 
Tequisquiapan y Ezequiel Montes e, inclusive, para iniciar de manera importante 
estas actividades en los municipios de Colón y Tolimán. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
La inversión necesaria para realizar las acciones propuestas a corto y mediano 
plazos, puede en principio justificarse ampliamente de acuerdo con la evaluación 
preliminar realizada. De especial importancia es el impacto de esta 
infraestructura para alentar el desarrollo, no sólo en la región de la Sierra Gorda, 
sino también en la parte central del estado, comprendida entre el corredor 
industrial y la Sierra. Se recomienda llevar a cabo los proyectos definitivos 
necesarios a fin de construir las siguientes obras: 
 
Carretera estatal El Colorado–Higuerillas: 

 Ampliación a 4 carriles, tramo El Paraíso–Bernal 
 Ampliación del ancho de la corona, tramo Bernal–Higuerillas 
 

Carretera estatal Entronque Bernal–Ezequiel Montes: 
 Ampliación a 4 carriles. 
 

Carretera federal San Juan del Río–Xilitla: 
 Ampliación a 4 carriles, tramo San Juan del Río–Cadereyta 
 Ampliación del ancho de la corona, tramos Cadereyta–Vizarrón e  

Higuerillas–Peña Blanca 
 Mejoras en señalamientos, tramos Vizarrón–Higuerillas y 

   Peña Blanca–Jalpan 
 
Para las acciones mencionadas como de largo plazo se recomienda, debido a su 
alto costo, hacer un estudio de prefactibilidad más amplio antes de decidir sobre 
su conveniencia. 
 
Dentro del mismo ramo de infraestructura es conveniente realizar un estudio 
similar al actual, pero enfocado al mejoramiento de los caminos rurales dentro de 
la Sierra Gorda. Una vez mejorada la red troncal de carreteras, si no se pone 
igual atención a los caminos secundarios, el beneficio se limitaría 
mayoritariamente a las localidades principales, dejando fuera a una proporción 
importante de la población que vive en las pequeñas. 
 
Se recomienda contar con un plan integral que complemente y justifique la 
inversión requerida, tanto en la Región Central del estado como en la Sierra 
Gorda. 
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 APENDICE 
DETERMINACION DEL NIVEL DE SERVICIO 

 
 
A) CARRETERAS DE DOS CARRILES 
 
 El flujo máximo en vehículos por hora asociado a cada nivel de servicio (SFi), se 
calcula de acuerdo con el Manual de Capacidad de Carreteras con la fórmula: 
 
SFi = 2800 (v/ci) (fd) (fw) (fHV) 
 
En donde 2 800 vehículos por hora es el máximo flujo que podría circular en 
ambos sentidos bajo condiciones ideales. El factor v/ci es la relación máxima 
volumen-capacidad asociada con el nivel de servicio i. En el caso de carreteras 
de dos carriles, esta relación está determinada por el tipo de terreno y por el 
porcentaje de zonas en las que no se puede rebasar. Algunos valores utilizados 
se presentan en la tabla A1. 
 

NIVEL DE SERVICIO TERRENO ZONAS DE NO-
REBASE (%) A B C D E F 

Plano 20 0.12 0.24 0.39 0.62 1.00  
Plano 30 0.10 0.22 0.37 0.61 1.00  

Lomerío 40 0.07 0.19 0.35 0.50 0.92 1.00 
Montañoso 80 0.02 0.12 0.20 0.37 0.80 1.00 

Tabla A1. Relación (v/ci) utilizada 
 
El factor fd es un factor de distribución direccional del tránsito, toma el valor de 
1.00 en el caso ideal de una distribución 50-50 por ciento en ambas direcciones. 
En este trabajo se consideró un valor de 0.94 que corresponde a una distribución 
60-40 por ciento. El factor fw está relacionado con el ancho de acotamiento y sus 
valores se obtuvieron conforme a la tabla A2. 
 
 

Carriles 3.65 m Carriles 3.35 m Carriles 3.00 m 
Nivel servicio Nivel servicio Nivel servicio 

 
Ancho acotamiento  

(m) A - D E A - D E A - D E 
> 1.80 1.00 1.00 0.93 0.94 0.84 0.87 
1.20 0.92 0.97 0.85 0.92 0.77 0.85 
0.60 0.81 0.93 0.75 0.88 0.68 0.81 
0.00 0.70 0.88 0.65 0.82 0.58 0.75 

Tabla A2. Factor fw por ancho de acotamiento 
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El factor fHV es un factor por la presencia de vehículos pesados, y se calcula con 
la fórmula: 
 

 
en donde pt y pb representan la proporción de camiones y autobuses en un 
tramo determinado, datos que usualmente se obtienen de aforos de tránsito. Et y 
Eb son factores que representan el número de vehículos equivalentes para 
camión y autobús, respectivamente. Estos factores, dependen del tipo de terreno 
y del nivel de servicio, y de acuerdo al Manual de Capacidad, son: 
 
 

 Nivel de  TERRENO 
 Servicio Plano Lomerío Montaña 
 A 2.00 4.00 7.00 

Et B y C 2.20 5.00 10.00 
 D y E 2.00 5.00 12.00 
 A 1.80 3.00 5.70 

Eb B y C 2.00 3.40 6.00 
 D y E 1.60 2.90 6.50 

Tabla A3. Vehículos equivalentes en carreteras de dos carriles 
 
 
B) CARRETERAS DE CUATRO CARRILES 
 
El flujo máximo en vehículos por hora, asociado a cada nivel de servicio (SFi) 
para carreteras de más de dos carriles, se calcula con: 
 
SFi = 2000 N (v/ci) (fw) (fHV) (fp) (fE) 
 
en donde 2 000 vehículos por hora es el máximo flujo que podría circular en 
cada carril bajo condiciones ideales. El factor N es precisamente el número de 
carriles que, en este trabajo, es igual a 4. El factor v/ci es la relación máxima 
volumen-capacidad asociada con el nivel de servicio i, que en este caso está 
determinada únicamente por la densidad del tráfico. Los valores utilizados se 
presentan en la tabla A4.  
 
El factor fw es un factor de ajuste por anchos de carril y distancia libre de 
obstrucciones. Para las carreteras de cuatro carriles propuestas en el trabajo 
(carriles de 3.65 de ancho, acotamientos de 1.35 y barrera protectora dividiendo 
los dos sentidos), este factor se estimó igual a 0.94 

)1E(p)1E(p1

1
f

bbtt
HV 
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Nivel de Servicio V/C 

A 0.36 
B 0.54 
C 0.71 
D 0.87 
E 1.00 

Tabla A4. Relación (v/ci) utilizada en carreteras de cuatro carriles 
 
 

El factor fp es un factor para tomar en cuenta la presencia de conductores no 
cotidianos en la carretera, que se ignoró en este trabajo. El factor fE toma en 
cuenta el tipo de división entre flujos de tránsito opuestos, que se estimó para las 
acciones propuestas igual a 0.94. El factor fHv, tiene el mismo significado descrito 
anteriormente, sólo que ahora no dependen del nivel de servicio. Los factores de 
vehículos equivalentes se calculan de acuerdo a la tabla A5. 
 
 

TERRENO  
Plano Lomerío Montaña 

Et 1.70 4.00 8.00 
Eb 1.50 3.00 5.00 

Tabla A5. Vehículos equivalentes en carreteras de cuatro carriles 
 
 
C) DATOS UTILIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los parámetros utilizados para obtener el flujo máximo (vehículos por hora) para 
los diferentes niveles de servicio, se resumen en la tabla A6 y los resultados en 
la tabla A7. El cambio en estos parámetros con las mejoras propuestas se 
presenta en la tabla A8 y los nuevos resultados en la tabla A9. Para la 
determinación de niveles de servicio para el tránsito actual y el proyectado, se 
utilizó un factor de hora pico igual a 0.10, el cual transforma el tránsito diario en 
tránsito horario para utilizar los valores obtenidos en este apéndice. 
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Ancho (m) Porcentaje 

Tramo Terreno 
% No-
Rebase 

No.  
Carr. Carril Acot. Autob. Camión. 

Carretera San Juan del Río-Xilitla 
San Juan del Río        
Tequisquiapan Plano 30 2 3.60 0.90 6 20 
Cadereyta Plano 30 2 3.00 0.00 6 19 
Vizarrón Lomerío 40 2 3.00 0.00 2 14 
Higuerillas Montañoso 60 2 3.00 0.00 2 10 
Jalpan Montañoso 80 2 3.00 0.00 5 10 

Carretera El Colorado-Bernal 
El Paraíso        
Bernal Plano 20 2 3.60 0.00 3 18 
Higuerillas Lomerío 40 2 3.50 0.00 5 9 

Tabla A6. Parámetros para determinar flujos máximos 
 
 
 

Nivel de Servicio 
Tramo 

A B C D E 
Carretera San Juan del Río–Xilitla 

San Juan del Río      
Tequisquiapan 171 361 607 1053 1983 
Cadereyta 137 290 487 845 1748 
Vizarrón 81 202 371 560 1251 
Higuerillas 40 111 197 308 796 
Jalpan 16 86 143 237 663 

Carretera El Colorado-Bernal 
El Paraíso      
Bernal 177 354 575 979 1922 
Higuerillas 81 221 407 590 1370 

Tabla A7. Flujos máximos (vehículos por hora) 
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Ancho (m) Porcentaje 

Tramo Terreno 
% No-
Rebase 

No.  
Carr. Carril Acot. Autob. Camion. 

Carretera San Juan del Río-Xilitla 
San Juan del Río        
Tequisquiapan Plano  4 3.65 1.35 6 20 
Cadereyta Plano  4 3.65 1.35 6 19 
Vizarrón Lomerío 40 2 3.50 1.00 2 14 
Higuerillas Montañoso 60 2 3.00 0.00 2 10 
Jalpan Montañoso 80 2 3.00 0.00 5 10 

Carretera El Colorado-Bernal 
El Paraíso        
Bernal Plano  4 3.65 1.35 3 18 
Higuerillas Lomerío 40 2 3.50 1.00 5 9 

Tabla A8. Parámetros para determinar flujos máximos con las acciones propuestas 
 

Nivel de Servicio 
Tramo 

A B C D E 
Carretera San Juan del Río–Xilitla 

San Juan del Río      
Tequisquiapan 2163 3245 4266 5277 6008 
Cadereyta 2188 3283 4316 5288 6079 
Vizarrón 106 264 485 733 1903 
Higuerillas 40 111 197 308 796 
Jalpan 16 86 143 237 663 

Carretera El Colorado-Bernal 
El Paraíso      
Bernal 2239 3359 4417 5412 6221 
Higuerillas 106 289 532 772 1537 

Tabla A9. Flujos máximos (vehículos por hora) con las acciones propuestas 
 



 

 



 

  


