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Presentación 
 
 
El libro La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y 
proyecciones, fue ideado, proyectado y elaborado en el marco de los dos hechos históricos que, 
en este año 2010, todos los mexicanos conmemoramos: el Bicentenario de la Independencia de 
México, y el Centenario de la Revolución mexicana. 
 
Ambos sucesos han generado numerosas opiniones acerca de si, en verdad, hace 200 años 
transitamos hacia una independencia nacional, y si hace 100 años construimos la anhelada 
justicia social. 
 
En este contexto, quisimos contribuir con una parte de nuestra historia patria que no siempre es 
muy difundida entre la población: el quehacer académico, científico y tecnológico. Tres pilares 
indiscutibles de nuestro México que se vinculan íntimamente con la realidad política, económica 
y social de ayer, de hoy y de mañana, como se podrá constatar en las páginas de esta obra. 
 
Nuestra comunidad académica y científica no es ajena a la discusión y al debate de los grandes 
problemas locales, regionales y nacionales. Por el contrario, genera diagnósticos y posibles 
soluciones, a fin de mejorar nuestro entorno y nuestro nivel de vida. 
 
Un ejemplo de lo anterior es la participación de los investigadores que hacen posible esta edición 
especial de La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad 
y proyecciones, así como de los especialistas que conformaron el Comité Académico y Editorial 
y de los responsables de su planeación y ejecución. 
 
Cada uno de ellos, desde sus distintos ámbitos del conocimiento y desde sus respectivas áreas, 
nos hacen tomar conciencia sobre el potencial que existe en los campos educativo, académico, 
científico y tecnológico, mismos que son, y así debe reconocerse, columnas del desarrollo 
económico sustentable de nuestro estado. 
 
 
 
 

Ing. Ángel Ramírez Vázquez 
Director General del CONCYTEQ 

 
 



 

 

 



 

 

Índice 
 
El Siglo de las Luces y la emancipación de la Corona Española, siglo XVIII-1821 
Adaptaciones e innovaciones bajo el uso del agua: escenarios de vida cotidiana. Querétaro en el siglo 
XVIII. 

17 

Ciencia, innovación y desarrollo de tecnología en la vida cotidiana: historia de la elaboración del 
vestido en Querétaro. 

35 

La producción de cerámica en Querétaro a principios del siglo XVIII. Un acercamiento arqueológico e 
histórico. 

53 

Inhalando y expeliendo humos. Una historia de la fábrica de cigarros de Querétaro. 71 

 
La estabilidad porfirista, 1876-1909 
La medicina en Querétaro en tiempos de don Porfirio: entre la ciencia, la tradición y la superstición. 91 

Un espejismo seductor: ciencia y tecnología en Querétaro (1876-1900). 109 

El trabajo, la ciencia y el progreso desde el imaginario social que producen la poesía y el artículo 
periodístico. Querétaro a finales del siglo XIX y principios del XX. 

131 

Dos casos de ciencia formal en el Querétaro porfirista: El Consejo Superior de Salubridad durante la 
década de 1880. La carta geográfica  “Estado de Querétaro” del ingeniero Pedro Moreno, de 1897. 

153 

 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 1993-2006 
Cambio, innovación y desarrollo regional en la agroindustria queretana, a partir del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

181 

La tecnología, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la avicultura en Querétaro. 189 

 
Actualidad y proyecciones 
La alimentación en el México prehispánico y actual: su influencia en la condición nutricional. 219 

Maíz y tortilla: alimento, cultura y tradición de México. Aportaciones queretanas a su modernización. 235 

Innovación, consumo y cambio social en el Querétaro actual. 263 

Expociencias Bajío. Alternativa actual de fortalecimiento educativo, en pro del desarrollo científico y 
técnico juvenil en Querétaro. 

283 

Desarrollo y retos de la Biometrología en el Centro Nacional de Metrología. 295 

El campus universitario de Juriquilla: crónica de una utopía en progreso. 301 

La ciencia y el arte de la conservación del patrimonio histórico. Caso Museo del Calendario de la 
ciudad de Santiago de Querétaro. 

327 

Siglo XXI. Los Sectores Industriales Emergentes en Querétaro. 339 

Una aportación a la Filosofía de la Ciencia  

¿Qué es la ciencia? 357 

 



 

 



 

9 

A manera de prólogo. 
Consideraciones sobre el saber científico y el manejo tecnológico como 

distintivos de la sociedad del conocimiento 
 

Francisco Javier Meyer Cosío 

El continente americano debe su nombre al explorador florentino Amerigo Vespucci (1454-1512), quien 
navegó a finales del siglo XV y principios del XVI, dos o probablemente tres veces desde la Península 
Ibérica, hasta lo que hoy conocemos como Venezuela, Brasil y La Patagonia. Como Vespucci navegó al 
servicio de españoles y portugueses, su nombre fue hispanizado como Américo Vespucio. 

Mientras que Cristóbal Colón (¿1451?-1506) siempre estuvo convencido de que había descubierto, en 
1492, una nueva ruta desde Europa hasta China e India, Vespucio se percató, demostró y dio a conocer 
que Colón no había encontrado una ruta nueva hacia el Oriente, sino tierras extensas de las que los 
europeos de finales del Medioevo no tenían conocimiento. 

A la hora de bautizar a las tierras recién descubiertas, se decidió darles el nombre de Américo Vespucio y no de 
Cristóbal Colón, pues se apreció más al conocimiento acertado que a la originalidad inconsciente. Resumiendo, 
Colón hizo, pero Vespucio supo. Y al saber firme se le concede más prestigio que a la acción intuitiva. 

Entre muchas otras derivaciones de los viajes de Colón y de Vespucio, hoy conocemos como “indios” a 
los habitantes autóctonos de América y a sus descendientes. Este nombre no solamente lo reciben en 
español, sino también en inglés (indians), en francés (indien), en alemán (indianer), y en algunos otros 
idiomas. Cuando Vespucio estableció que estas tierras no eran la India, a los pobladores de aquí ya se les 
decía “indios”, y así ha perdurado. Lo que nació como un error continúa siéndolo, y la ciencia llegó tarde 
para enmendarlo. 

La ciencia es una actividad muy difícil de conceptualizar y, por lo mismo, bastante compleja de definir. 
Por principio de cuentas, hay que establecer que la ciencia es conocimiento; pero, ¿qué clase de saber es el 
conocimiento científico? Debe buscar ser real, y esto lo pone lejos de la teología y de la leyenda. También 
aspira a ser sistemático y, por ello, se desarrolla principalmente en institutos académicos, universidades, 
tecnológicos, laboratorios, organismos de investigación, etc. Otra característica del conocimiento 
científico radica en que aspira a ser práctico y útil, aunque en numerosas ocasiones esta utilidad no es 
evidente para muchas personas (como es el caso de la investigación sobre el cosmos, más allá de nuestro 
Sistema Solar, por ejemplo). 

Generalmente, el conocimiento científico nos hace la vida --tanto individual como social-- más cómoda, 
duradera y agradable. Pero también es cierto que en ocasiones --y esto hay que combatirlo-- la ciencia ha 
servido para destruir a la raza humana, o para abusar de los recursos naturales. 

En el idioma griego, la palabra tecné se traduce como “oficio”, y logós, en español, quiere decir 
“conocimiento”. La tecnología es una de las más espectaculares y útiles aplicaciones de la ciencia. La 
tecnología consiste en instalaciones, equipo, maquinaria, herramientas… y en su uso correcto y óptimo (en 
inglés know how, “saber cómo”) para la producción y servicios --necesarios unos, convenientes otros-- 
destinados a diferentes sociedades, grupos o personas. 

En las sociedades globalizadas --y esta tendencia parece ser general--, ciencia y tecnología son distintivas 
de riqueza, poder y prestigio. Progresivamente están quedando atrás los apellidos nobles o ilustres, la 
habilidad financiera, el carisma político y el ascendente ético, para dar lugar a la hegemonía compartida 
del conocimiento y su aplicación. 

Esta obra que el lector tiene en sus manos, o en la pantalla de su computadora, tuvo su génesis en el 
esfuerzo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) por divulgar la 
trayectoria del quehacer científico, del desarrollo tecnológico y la innovación en nuestra entidad, desde las 
perspectivas histórica, actual y futura.  
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Para lograr este objetivo, el propio Consejo convocó a la comunidad en general a presentar escritos que 
aborden el tema que da título a esta edición especial: La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en 
Querétaro. Historia, realidad y proyecciones, en cuya planeación y ejecución participaron el CONCYTEQ, 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Facultad de Filosofía de esta Casa de Estudios. 

Asimismo, se contó con especialistas de distintas Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación, que conformaron el Comité Académico y Editorial de la presente obra.   

Este Comité recibió y revisó los textos de todos los autores que respondieron a la Convocatoria del 
CONCYTEQ, quienes pertenecen a las siguientes instituciones:  

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); el Centro Regional del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH); el Centro Nacional de Metrología (CENAM); la Universidad del Valle 
de México (UVM); la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ); la Universidad Tecnológica de San 
Juan del Río (UTSJR); la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); la Escuela Normal Superior de 
Querétaro (ENSQ); el Archivo Histórico de Querétaro (AHQ); el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN Unidad Querétaro (CINVESTAV); la Universidad Politécnica de Tulancingo; la 
Universidad Nacional Autónoma de México campus Juriquilla (UNAM); el Centro de Estudios 
Tecnológicos, Industrial y de Servicios 105 Unidad Querétaro, y; Expociencias Bajío A.C.   

Los contenidos 

Todos los textos recibidos, se apegan al título general de esta obra: La ciencia, el desarrollo tecnológico y 
la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones. Y lo mejor de todo, se basan en la 
experiencia cotidiana de trabajo. 

Si bien las colaboraciones y sus respectivos autores abren al lector una puerta al conocimiento más 
detallado sobre el estado de Querétaro, también ofrecen una pauta a los tomadores de decisiones para que 
generen una mayor relación entre academia, ciencia, tecnología, industria y sociedad, y desarrollen una 
política de Estado que aplique estos conocimientos para elevar el nivel de vida de la población. 

Los temas que contiene esta obra abarcan largos periodos de la vida de Querétaro: 

Adaptaciones e innovaciones bajo el uso del agua: escenarios de vida cotidiana. Querétaro en el siglo 
XVIII, de  José Ignacio Urquiola Permisán, narra cómo --de acuerdo con la Relación Peregrina-- la 
construcción del nuevo sistema de conducción de aguas limpias en la ciudad de Querétaro se llevó a cabo 
entre el 15 de enero de 1726 y el 17 de octubre de 1738. La mayor parte de estos 12 años y 10 meses, se 
ocupó en la construcción de la Alberca, en la formación de la Tarjea y en la edificación de los Arcos. El 
carácter conmemorativo de la Relación Peregrina puso el énfasis en el papel desempeñado por el Marqués 
de la Villa del Villar del Águila, quien financió las obras con 82,987 pesos “de su propio peculio”. La 
Relación Peregrina y otras crónicas posteriores, fueron muy escuetas sobre los aspectos técnicos 
asociados a la obra de esta conducción, y sobre el diseño implementado para la distribución del agua en la 
ciudad. De nuevo, el tema del acueducto acaparó la atención, al señalar, por ejemplo, el volumen 
representado por los cimientos que sirvieron de base para la serie de 72 pilares y 74 arcos con los que se 
sostenía el conducto que situaba al agua en la caja formada junto al Colegio Apostólico de la Cruz. 

Ciencia, innovación y desarrollo de tecnología en la vida cotidiana: historia de la elaboración del vestido 
en Querétaro., de Claudia María Ornelas Vargas, detalla un estudio acerca de los cambios e innovaciones 
científicas y de desarrollo de tecnologías aplicadas a los procesos de obtención de prendas, comenzando 
por el recurso en su forma natural, luego por el proceso de hilado y, posteriormente, por el tejido, el 
ablandado, el alisado, el agramado, el teñido, la merceración, la confección y el adorno. Todo ello desde 
una perspectiva histórica, que engloba los cambios más importantes en la fabricación de indumentaria en 
el estado de Querétaro. “La indumentaria, como creación humana, revela mucho acerca de una época. 
Según los materiales empleados y la forma de confección, podemos conocer un poco sobre la persona 
portadora de la prenda. La prenda nos revela, también, datos acerca de su procedencia, pues el tejido 
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textil, por sí mismo, es un muestrario de fibras, técnicas de tejido, pigmentos, costuras y  terminados, 
correspondientes a los avances científicos y tecnológicos de una época y una sociedad específica”. 

La producción de cerámica en Querétaro a principios del siglo XVIII. Un acercamiento arqueológico e 
histórico, de Daniel J. Valencia Cruz, se enmarca en el ejercicio científico de la arqueología histórica y se 
centra en el estudio de una muestra de cerámica producida en la ciudad de Querétaro a principios del siglo 
XVIII. El descubrimiento y análisis de cerámica vidriada, mayólica y alisada, procedente de un rescate 
arqueológico en el convento de Santa Rosa de Viterbo, pone de manifiesto la relación entre los datos 
obtenidos por el método arqueológico y la investigación documental. El análisis de la cerámica en 
periodos de larga duración “nos permite conocer procesos fundamentales de la entidad histórica que se 
está estudiando. Entre éstos, las innovaciones tecnológicas como una parte de los cambios y adaptaciones 
expresados en la cultura material de una sociedad”. El hallazgo de tan importante muestra permite 
posicionar a la ciudad de Querétaro como uno de los principales centros de producción de loza blanca, 
amarilla y cerámica común de la Nueva España, entre los siglos XVIII y XIX. 

Inhalando y expeliendo humos. Una historia de la fábrica de cigarros de Querétaro, de Carmen Imelda 
González Gómez, refiere cómo, durante el último tercio del siglo XVIII, el tabaco se consolidó como una 
de las Rentas más seguras de la Monarquía española, debido al estancamiento o monopolización por parte 
del Estado. Partiendo de este hecho, el tema “tabaco” se convierte en materia de suma importancia, pues 
ayuda a comprender, por un lado, la historia económica de México --y en particular la de Querétaro--, y 
por el otro, el modo en que operó un monopolio estatal en aquellos tiempos. La fábrica de Querétaro dio 
empleo asalariado a un grupo enorme de operarios en una época en que contar con un trabajo urbano 
relativamente seguro --y que mostraba una franca disposición de protección hacia al trabajador-- era 
realmente un privilegio. Así lograron subsistir, en promedio, más de 3,000 trabajadores industriales 
(hombres y mujeres) queretanos, hasta el inicio de la revolución insurgente. 

La medicina en Querétaro en tiempos de don Porfirio: entre la ciencia, la tradición y la superstición, de 
José Alfredo Silva Acosta y Oliva Solís Hernández, puntualiza que las condiciones actuales de desarrollo 
científico y tecnológico no pueden explicarse sin remontarnos a sus antecedentes históricos. En el caso de 
México, y específicamente en el de Querétaro, el Porfiriato significó la introducción de un nuevo modelo 
de desarrollo económico, político y social basado en el Positivismo. En este contexto, la ciencia médica 
experimentó transformaciones y avances radicales: nuevos descubrimientos, cura de enfermedades y 
epidemias, y consolidación de  modelos explicativos. Sin embargo, la transición que significó el 
Positivismo para la medicina no fue espontánea ni inmediata, pues su desarrollo se conjuntó con otras 
prácticas existentes desde siglos anteriores, en las que se combinaban fe, enajenación, creencias subjetivas 
y, a la vez, nuevos desarrollos experimentales, muy publicitados como una respuesta a las problemáticas 
de salud que, históricamente, habían afectado a la población mexicana. 

Un espejismo seductor: ciencia y tecnología en Querétaro (1876-1900), de Oliva Solís y J. Alfredo Silva, 
muestra el papel que, en nuestro estado, ocuparon la ciencia y la tecnología en el discurso gubernamental 
durante el Porfiriato. Para ello, los autores llevaron a cabo una consulta hemerográfica de notas --oficiales y 
no oficiales-- publicadas en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga. El trabajo parte de la concepción de 
“ciencia positiva” --imperante en aquella época-- como factor determinante del progreso. El análisis de las 
notas consultadas muestra las áreas de la ciencia que más presentes estuvieron en el discurso gubernamental: 
la astronomía, la química, la botánica, la arqueología y la medicina. Asimismo, otras manifestaciones del 
quehacer científico: libros, sociedades, exposiciones y escuelas. Los resultados, propiamente descriptivos, 
nos adentran en el discurso científico que permeó a las clases media y alta queretanas. 

El trabajo, la ciencia y el progreso desde el imaginario social que producen la poesía y el artículo 
periodístico. Querétaro a finales del siglo XIX y principios del XX, de José Martín Hurtado Galves, es el 
resultado de una investigación historiográfica que tiene como hilo conductor metodológico a la palabra, 
específicamente el discurso y la poesía. “Nos interesa saber cómo veían los escritores queretanos al 
progreso a partir del desarrollo de la ciencia --como portadora de una nueva forma de habitar el mundo--, 
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y del trabajo --como la posibilidad de lograr el progreso del que tanto hablaban--”. En el periodo 
estudiado, en Querétaro se vivía una “euforia” por el progreso. Se creía que éste sería panacea de los 
problemas sociales. La ciencia era reconocida como la hoguera que alumbraría los rincones oscuros que 
dejaban los resabios de épocas pasadas. Pero ni la ciencia ni el progreso se entendían siempre de la misma 
manera. El análisis histórico nos acerca a las voces de la población, en este caso las obtenidas mediante la 
poesía y el artículo periodístico.  

Dos casos de ciencia formal en el Querétaro porfirista: El Consejo Superior de Salubridad durante la 
década de 1880. La carta geográfica  “Estado de Querétaro” del ingeniero Pedro Moreno, de 1897, de 
Francisco Javier Meyer Cosío, detalla la composición de dicho Consejo, encargado de asesorar a los 
funcionarios en materia de salud pública. “Lo componían médicos y farmacéuticos, quienes no cobraban 
ningún sueldo por su labor. Cuando se presentaba alguna emergencia o amenaza a la salud pública, los 
prefectos de los seis distritos que operaban en la entidad consultaban el problema con el gobernador. Si el 
Ejecutivo estatal pensaba que la salud de los queretanos estaba amenazada, preguntaba al Consejo sobre 
las medidas idóneas a seguir, a fin de superar la emergencia médica”. Esas medidas eran, básicamente, el 
aislamiento selectivo y la vacunación. En el otro caso, el autor explica que “en México tenemos 
historiadores que han desarrollado la geografía y la geografía histórica de manera muy acertada y 
completa (…) Para desarrollar la geografía histórica y la historia geográfica, los mapas elaborados en el 
pasado son documentos históricos primordiales”. De este modo nos introduce al conocimiento de la “Carta 
general del estado de Querétaro, formada por el ingeniero Pedro Moreno de orden del C. gobernador 
Francisco G. de Cosío. 1897”, de la cual sólo se han localizado tres ejemplares, uno de los cuales --
intervenido en fechas posteriores a 1917-- es el que se consultó para este estudio.    

Cambio, innovación y desarrollo regional en la agroindustria queretana, a partir del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, de Marja T. González Juárez, aborda el proceso de cambio que llevan a 
cabo algunas empresas agroindustriales en los valles centrales de Querétaro, las cuales, de acuerdo con la 
autora, son “representativas de un fenómeno generalizado en el campo mexicano”. En ese proceso de 
cambio, grupos de agroproductores han tenido que hacer ajustes a la producción tradicional mediante 
innovaciones en tecnología, estructura organizacional o controles de producción, a fin de adaptarse a las 
nuevas condiciones que marcan las economías regional, nacional y global, y mantenerse en el mercado. La 
investigación resulta de un estudio comparativo de tres agroindustrias que han llevado a cabo aquellos 
procesos de cambio. El estudio ahonda en los requerimientos de producción locales, regionales y 
nacionales, y en las problemáticas particulares que enfrentaron las organizaciones para, finalmente, lograr 
los resultados que, hasta el momento, han obtenido. 

La tecnología, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la avicultura en Querétaro, de 
Gaspar Real Cabello, es resultado de una investigación sobre una parte del cambio social ocurrido en 
nuestro estado durante las últimas décadas del siglo XX “gracias a la participación relevante de diversos 
actores sociales dentro del sector agroalimentario”. En este proceso han estado presentes elementos de 
carácter económico, tecnológico, sociocultural y político, como parte de la apertura comercial con los 
Estados Unidos y Canadá y del amplio contexto de la globalización, cuestiones que se analizan desde un 
punto de vista antropológico. En particular, el autor se propone explicar la construcción del sistema 
tecnológico en la avicultura queretana y sus complejidades. En el proceso de cambio que se analiza, 
destacan la tecnología y algunos elementos de cultura organizacional que han definido derroteros en la 
configuración de la avicultura local, considerada como “vanguardista” en innovación tecnológica y en 
volúmenes de producción de pollo, a nivel nacional.  También se estudia la interacción entre los 
productores locales y los grandes consorcios trasnacionales que han influido en la modificación de 
patrones de consumo entre la población.  

La alimentación en el México prehispánico y actual: su influencia en la condición nutricional, de Esther 
Pérez Torrero y Margarita Isabel Hernández Urbiola, expone los cambios y las diferencias entre las 
costumbres alimenticias de la época prehispánica y las nuestras. La herencia culinaria de la mezcla de 
culturas ha dejado su huella no sólo en el aspecto enriquecedor de color y sabor; también ha colaborado en 



 

13 

la salud de nuestra población y, desafortunadamente, en el desarrollo de enfermedades crónico-
degenerativas que afectan a la población, disminuyen la esperanza de vida, e incrementan los problemas 
de salud relacionados con la alimentación. Para las autoras, éstas pudieran prevenirse combinando 
apropiadamente platillos prehispánicos con los actuales, evitando el estilo de vida sedentario, la falta de 
ejercicio y el estrés. Además, explican, los medios masivos de comunicación, el prototipo de belleza y la 
publicidad de las grandes compañías de alimentos, nos enfrentan a una paradoja: por un lado, se tienen 
problemas relacionados con el exceso en la ingestión de alimentos --obesidad, hipertensión, cáncer--; por 
el otro, problemas vinculados con la restricción  de alimentos --como la anorexia y la bulimia--.  

Maíz y tortilla: alimento, cultura y tradición de México. Aportaciones queretanas a su modernización, de 
Juan de Dios Figueroa Cárdenas, apunta muy acertadamente que en el año 2010 no sólo conmemoramos el 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. “También se cumple un siglo de 
continua evolución del proceso y producción de la tortilla”. En ese sentido, el autor reflexiona sobre la 
importancia que productos que nos identifican como nación --el maíz y la tortilla-- tienen para México y el 
mundo. “Resaltar lo autóctono y lo que nos identifica como mexicanos nos llena de orgullo. Pero vivimos 
una era de grandes avances y necesitamos eficientar nuestros procesos incorporando tecnologías propias, a 
fin de competir y conquistar los mercados mundiales”. En este marco se explican las aportaciones 
queretanas a “la modernización” de la producción de la tortilla en el siglo XX, en la actualidad, y las que 
se esperan a futuro. Desde su fundación, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad 
Querétaro ha dedicado una gran parte de sus actividades de investigación al maíz y a la tortilla, como lo 
muestra el especialista en su texto.  

Innovación, consumo y cambio social en el Querétaro actual, de Enrique Leonardo Kato Vidal y María de 
la Luz Fernández Barros, analiza patrones de consumo, valores y estilos de vida, y por esta vía determina 
“el alto perfil innovador de Querétaro”. El planteamiento consiste en reconocer que las innovaciones no 
son, por lo general, resultado de un modelo lineal, sino consecuencia del aprovechamiento de 
oportunidades comerciales y de la interacción de los departamentos de ingeniería y mercadotecnia. Los 
autores utilizan información económica y sociodemográfica para comparar al consumidor de Querétaro 
con el de otras regiones de nuestro país. “Se encontró que el consumidor de Querétaro posee un poder 
adquisitivo de alto a medio, y que sus motivaciones de compra lo posicionan orientado al logro de sus 
metas y en línea directa hacia la innovación en sus patrones de consumo”. Otros factores contribuyen a 
generar un mercado innovador en nuestro estado: la mayor participación económica de la mujer, la 
inmigración desde otras ciudades con perfil innovador, y la alta tasa de uso de la internet. “La actividad 
innovadora mantiene condiciones favorables para su desarrollo en la entidad, si bien la naturaleza del 
consumidor innovador implica que los ciclos de vida de los productos suele ser breve”. 

Expociencias Bajío. Alternativa actual de fortalecimiento educativo, en pro del desarrollo científico y 
técnico juvenil en Querétaro, de Ángeles Espino Gómez y Jorge Álvaro Cerón Hernández, es un texto 
elaborado con base en las experiencias vividas por los autores, quienes participaron y, posteriormente, se 
involucraron, en diferentes actividades y concursos de carácter científico y técnico que se han desarrollado 
en México, con el objetivo común de fortalecer la vocación científica de los jóvenes estudiantes de nivel 
Medio Superior y Superior. Dichas vivencias nos permiten rescatar y compartir las oportunidades que 
ofrecen este tipo de actividades, así como las diversas problemáticas y las soluciones expuestas por los 
autores.  

Desarrollo y retos de la Biometrología en el Centro Nacional de Metrología, de Melina Pérez Urquiza, da 
cuenta de cómo, por iniciativa del Centro Nacional de Metrología, se han venido desarrollando actividades 
tendientes a establecer la comparabilidad internacional de las mediciones relacionadas con la salud en 
México, siguiendo los lineamientos de la trazabilidad en mediciones en química establecidos por el 
Comité Consultivo de Cantidad de Sustancia del Comité Internacional de Pesas y Medidas. “Las 
necesidades de desarrollo de Métodos de Referencia y Materiales de Referencia en el campo de la 
Biometrología, se vislumbra muy amplia. Su desarrollo en el CENAM dependerá de la demanda, acorde 
con las necesidades de nuestro país y nuestro tiempo”. 
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El campus universitario de Juriquilla: crónica de una utopía en progreso, es una crónica escrita por 
algunos de los actores principales que concibieron e iniciaron el proyecto que hoy alberga al Instituto de 
Neurobiología, al Centro de Geociencias, al Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, y a la 
Unidad Académica del Instituto de Ingeniería. Los autores describen, desde su punto de vista, los afanes y 
las dificultades que el plan enfrentó, y cómo se superaron para crear lo que hoy es el polo foráneo más 
grande de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

La ciencia y el arte de la conservación del patrimonio histórico. Caso Museo del Calendario de la ciudad 
de Santiago de Querétaro, de Miguel Ángel Pérez Lara y Hernández, Miguel Galván Ruiz, Rodrigo 
Velázquez Castillo y Daniel Valencia Cruz, muestra las técnicas de caracterización fisicoquímica 
modernas empleadas con propósitos de restauración de monumentos históricos, y su metodología. 
También demuestra que el trabajo interdisciplinario permite obtener un conocimiento completo de las 
características de un inmueble histórico para fines de restauración y mantenimiento. Un antecedente de 
este trabajo se remonta al año de 1996, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, a través del World Heritage Centre (Centro de Patrimonio Mundial), reconoció a la 
Zona Monumental Histórica de Querétaro como Patrimonio de la Humanidad, bajo dos criterios: “Exhibir 
un intercambio importante de valores humanos sobre un periodo de tiempo o en un área cultural del 
mundo, sobre desarrollos en arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño de 
paisaje”, y “Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, paisaje, o conjunto tecnológico o 
arquitectónico, que ilustre una etapa significante en la historia de la humanidad”. 

Siglo XXI. Los Sectores Industriales Emergentes en Querétaro, de Marco Antonio Carrillo Pacheco y 
Rolando Javier Salinas García, explica porqué los años 80 representan para nuestro estado el 
establecimiento de políticas industriales orientadas a modificar los modelos productivos, teniendo como 
instrumentos la reconversión tecnológica, la flexibilización de las relaciones laborales y la búsqueda de 
nuevas opciones en las organizaciones. De acuerdo con los autores, en los años 90 inicia el asentamiento 
de nuevos espacios industriales y de conglomerados de empresas que corresponden a un mismo sector 
industrial, y se abre el debate entre una perspectiva de desarrollo económico y una posibilidad de 
crecimiento económico real. El trabajo analiza un fragmento de la historia contemporánea de la industria 
en Querétaro, a partir de la conformación del sector aeroespacial. Se presenta un breve panorama de las 
transformaciones experimentadas en los últimos 20 años, que van de los sectores tradicionales a los 
Sectores Industriales Emergentes. 

¿Qué es la ciencia?, de  José Luis Rolleri, explica: “La cuestión ¿qué son las teorías científicas? --que era 
un problema central en la filosofía neopositivista de la ciencia--, fue desplazada por cuestiones como ¿qué 
es un paradigma científico?, ¿qué es una comunidad científica? y ¿cuáles son las prácticas de 
investigación científica? Con ello, la tarea de elucidar el método científico que debe emplearse en todo 
campo de investigación científica ha sido abandonada en favor de estudios históricos sobre cómo llevan a 
cabo, en la práctica, las investigaciones, los miembros de determinada comunidad científica, bajo la guía 
de un paradigma.   

Periodos “desiertos” 

Cabe señalar que, ciertamente, hay periodos de nuestra historia que no se abordaron de manera tan 
completa como deseábamos, pero que, no obstante, abren la oportunidad de ser tratados en una próxima 
edición, con la mayor amplitud posible.   

Tales periodos son: Enfrentamiento entre liberales y conservadores (1821-1876); La Revolución 
Mexicana (1909-1929); Desde el Maximato hasta Manuel Ávila Camacho (1929-1946); El desarrollo 
estabilizador (1946-1968) y La crisis generalizada (1968-1993). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
El Siglo de las Luces y la emancipación de 
la Corona Española, siglo XVIII – 1821. 
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Adaptaciones e innovaciones bajo el uso del agua: escenarios de vida 
cotidiana. Querétaro en el siglo XVIII 

 
José Ignacio Urquiola Permisán 

Universidad Autónoma de Querétaro, Área de Historia 

Según la obra conocida bajo el título de la Relación Peregrina1, la construcción del nuevo 
sistema de conducción de aguas limpias en la ciudad de Santiago de Querétaro  se llevó a cabo 
entre el 15 de enero de 1726 y el 17 de octubre de 1738. La mayor parte de estos 12 años y 10 
meses se ocupó en la construcción de la Alberca, lugar escogido para captación y contención de 
los ojos de agua cuyo caudal engrosaba esta conducción; en la formación de la tarjea --en un 
recorrido estimado de dos leguas--, y en especial, en la construcción de los arcos para salvar el 
valle previo a la entrada del conducto en la ciudad. El 22 de octubre de 1735, el agua llegaba a la 
caja de agua formada en la plazuela de La Cruz, y se dedicaron cerca de tres años para culminar 
este sistema con la construcción de las pilas y fuentes públicas, y la red de canalización para la 
distribución del agua en el medio urbano.  

El carácter conmemorativo de este escrito puso el énfasis en el papel desempeñado por el 
Marqués de la Villa del Villar del Águila, comisionado para llevar adelante la obra y principal 
financiador de ésta, al destinar de su propio peculio 82,987 pesos, de los 124,791 pesos que se 
contabilizaron por el costo total de la conducción2. En la descripción que desarrolla, se destaca el 
conjunto formado por la arquería al final de su recorrido y la serie de pilas públicas, desde la 
formada en la misma plazuela de La Cruz hasta las que adornaban, respectivamente, la Plaza 
Mayor, la Plaza de San Francisco, la de Santa Clara, y otras seis o siete en lugares no 
especificados, culminando con esta frase: “…fuera de estas diez pilas, tienen todos los conventos, 
casas reales y la cárcel, pilas con qué socorrer su necesidad doméstica, sin otras muchas que 
corren en las casas particulares, que sumadas todas con puntualidad, hasta el día en que damos a 
la prensa esta relación, llegan al número de sesenta, sin contar las muchas pilas que están en 
embrión…”3. Con ello se completa la imagen inicial de la forma de distribución, de manera que 
la conducción de aguas limpias se integraba con la formación de pilas o fuentes públicas, la 
entrada del agua a instituciones religiosas y de orden público, y su volumen restante alcanzaba 
también para su acceso a los depósitos de algunas casas particulares. Al mismo tiempo, deja 
entrever que los alcances de la distribución eran todavía limitados, de modo que se esperaba una 
mayor expansión tanto en lo tocante al número de fuentes o pilas, como al número de casas 
receptoras e integradas al sistema de conducción del agua limpia. 

La Relación Peregrina, así como otras crónicas posteriores, fueron muy escuetas sobre los 
aspectos técnicos asociados a la obra de esta conducción, y sobre el diseño implementado para la 
distribución del agua en la ciudad. De nuevo, el tema del acueducto acaparó la atención, al 
señalar, por ejemplo, el volumen representado por los cimientos que sirvieron de base para la 
serie de 72 pilares y 74 arcos con los que se sostenía el conducto que situaba al agua en la caja 
formada junto al Colegio Apostólico de la Cruz. Poco nos comunican, sin embargo, sobre las 
características de la conducción subterránea, los puntos nodales a partir de los cuales se disponía 
el reparto del agua, o las formas en que las mismas instituciones religiosas o civiles, disponían el 

                                                 
1Navarrete, Francisco Javier, Relación Peregrina, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1987. 
2 Ibid., pg.69. 
3Ibid., pg. 68. 
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acceso, captación, reserva y uso del agua; y menos aún, sobre las maneras en que las casas 
particulares aprovechaban este recurso entre un conjunto de alternativas. Sabemos también que 
desde mucho tiempo antes, estuvo y siguió vigente el sistema de conducción antiguo de aguas, 
restringido ahora a la distribución para efectos de riego, algunos usos industriales, y parte 
también de algunos usos domésticos. 

La orientación central del presente trabajo es la de presentar los avances obtenidos con respecto 
al desarrollo de los sistemas de conducción de aguas, la forma de distribución propia del nuevo 
sistema de conducción de aguas limpias y, en especial, el uso doméstico del agua, con 
testimonios que nos sitúan en el siglo XVIII, principalmente. Los datos provienen de diferentes 
archivos, ya conocidos en parte, a los que se han incorporado nuevos elementos documentales 
procedentes de las descripciones realizadas con motivo de avalúos practicados al fallecer sus 
moradores y/o la consiguiente aplicación de bienes. Estos nuevos materiales, obtenidos del 
Archivo Histórico de Querétaro (sección Judicial), acompañados en ocasiones con anotaciones de 
los Protocolos Notariales de la época, permiten mostrar nuevas posibilidades de trabajos futuros, 
relacionados, en especial, con las características de los espacios domésticos.  

Los aspectos en donde considero que se presentan elementos de innovación, en su doble faceta 
social y tecnológica, fue en la forma de integración y uso del sistema de conducción de aguas 
limpias realizada en algunas casas, complementada con el empleo de la antigua conducción para 
efectos del desalojo de aguas sucias. Podemos señalar, al respecto, que en la ciudad de Santiago 
de Querétaro empezó a extenderse la presencia de “cuartos de baño” integrados al conjunto de 
instalaciones domésticas, con el acceso del agua limpia y con dispositivos para calentar y 
distribuir agua caliente a los citados cuartos, desde los años siguientes a la apertura de la 
conducción de aguas limpias. Esta innovación la encontramos en la propia casa del Marqués del 
Villar del Águila, ejemplo bajo el que se inaugura este modo de uso del agua integrado al empleo 
cotidiano del agua en una casa particular, y extendido simultáneamente a la construcción de unos 
“placeres”, sinónimo de baños públicos o privados en otra casa propia del propio Marqués del 
Villar del Águila. La expansión de esta nueva modalidad fue bastante lenta, pero encontramos 
otra serie de ejemplos en casas particulares, así como la “extensión” y condiciones del uso de 
baños públicos, como el organizado y regulado para el caso de La Cañada, construido bajo la 
intervención de don José de Escandón,  Marqués de Sierra Gorda.  

Por diferentes motivos, varias obras referentes a ciudades de la Nueva España han tocado el tema 
de la distribución del agua en el medio urbano. Alain Musset estudia la situación del Valle y 
Ciudad de México bajo las nuevas condiciones del dominio español, y se refiere en especial a 
esta materia en la sección dedicada a las “aguas potables y aguas negras”4. Comenta, al respecto, 
que la red de distribución y los conductos para surtir las fuentes públicas y casas particulares, 
siguió la trayectoria de los principales acueductos, interrumpida en ocasiones por los canales 
preexistentes que formaban áreas aisladas de acceso y distribución. La medida adoptada para el 
reparto de agua fue la paja de agua5, calculándose medidas muy variables para las fuentes y pilas 
públicas (desde 18 a 30 pajas de agua), mientras que para las casas particulares considera común 
la entrada de cinco pajas de agua6. El número de fuentes y pilas fue en constante aumento: para el 

                                                 
4Musset, Alain, El agua en el Valle de México, México, Pórtico de la ciudad de México. Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos, 1992. 
5Se estimó que la paja de agua proporcionaba un equivalente de 0.45 litros por minuto, o 648 litros por un día completo.  
6Cinco pajas de agua daban un acceso diario de agua de 3,240 litros, es decir, algo más de tres metros cúbicos por día. 



Adaptaciones e innovaciones bajo el uso del agua: escenarios de vida cotidiana. Querétaro en el siglo XVIII 

19 
 

siglo XVII se indica que había 40 fuentes públicas, y para el siglo XVIII se contaban ya cerca de 
100, aunque el autor indica que sólo siete de ellas eran de cierta consideración, mientras que el 
número de casas particulares que gozaban de la merced correspondiente para el acceso del agua, 
no aparece cuantificado. Los antiguos canales que atravesaban buena parte de la ciudad serían, a 
su vez, la red empleada para el desalojo de aguas sucias. 

El caso de la ciudad de Puebla ha merecido también la atención de varios investigadores, con la 
mirada puesta en los problemas de contaminación asociados a los usos industriales de diverso 
tipo, vigentes durante la época colonial. Rosalba Loreto expone al respecto que, para el siglo 
XVIII, la ciudad contaba con una red de distribución formada mediante el uso de varios 
manantiales que daban acceso de agua limpia a 46 instituciones colectivas (conventos masculinos 
y femeninos, hospicios, hospitales, cuarteles, colegios, cárceles, entre otras), siete depósitos 
formados entre fuentes y pilas públicas, y un conjunto de 130 casas particulares incluyendo un 
buen número de instalaciones como temascales, panaderías, tocinerías, mesones y boticas7. A la 
fecha, los obrajes que consumían también agua para sus labores de lavado y tintura de lanas 
habían disminuido en número, y la mayoría de los formados desde el siglo XVI se surtían de agua 
desde una corriente considerada sulfurosa, que atravesaba la ciudad. 

Para la ciudad de Querétaro contamos, en principio, con varios adelantos. Don Manuel Septién y 
Septién preparó dos trabajos relativos al sistema de conducción de aguas limpias, que nos remiten 
al desarrollo del conjunto de fuentes y pilas públicas8 y a la renovación de la misma conducción 
en tiempos del ingeniero Francisco González de Cosío, gobernador de Querétaro9. Las 
características y factores que definieron la necesidad de una conducción de aguas limpias, fue 
parte del trabajo publicado bajo el título de “Aguas sucias… aguas limpias”, situando el contexto 
bajo el que fue comisionado el Marqués del Villar del Águila para realizar la obra del 
acueducto10. La obra del arquitecto Antonio Loyola muestra, a su vez, la forma de uso y 
distribución del agua bajo una continuidad tecnológica que avanza desde los tiempos coloniales 
para situarse, en especial, en el desarrollo alcanzado en el siglo XIX11.  

Sin embargo las características que se presentaron en el uso doméstico del agua implican el 
acercamiento a otro tipo de trabajos que nos remiten al estudio del espacio familiar. Tal es el caso 
del trabajo titulado “Casas, vecindades y jacales”12, así como los de Martha Fernández y Gustavo 

                                                 
7Loreto López, Rosalba, “De aguas dulces y aguas amargas, o de cómo se distribuía el agua en la ciudad de Puebla durante los 
siglos XVIII y XIX”, en Loreto, R. y Cervantes, J. Limpiar y obedecer. La basura, el agua y la muerte en la Puebla de los Ángeles, 
1650-1925, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1994, pp. 11-68. 
8Septién y Septién, Manuel, Acueducto y fuentes de Querétaro, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1988 
9Septién y Septién, Manuel, “Renovación del sistema de distribución de agua potable por el Gobernador de Querétaro, Ing. 
Francisco González de Cosío”, en Obras de Manuel Septién y Septién, Artículos históricos sobre Querétaro, Tomo IV, 
Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1999, pp. 95-100. 
10Urquiola Permisán, José Ignacio, “Aguas sucias… aguas limpias. Testimonios sobre el proyecto de conducción de aguas 
limpias a la ciudad de Santiago de Querétaro, siglo XVIII”, en Rivera Reynaldos, Lisette y Pérez Acevedo, Martín 
(coordinadores), Querétaro. interpretaciones de su historia. Cinco ensayos. Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Instituto de Investigaciones Históricas, 1998, pp. 23-84. 
11Loyola Vera, Antonio, Sistemas hidráulicos en Santiago de Querétaro, siglos XVI-XIX, Querétaro, Gobierno del Estado de 
Querétaro-UNAM, 1999. 
12Pescador, Juan Javier y Fernández Rivera Río, Cecilia, “Casas, vecindades y jacales. Los espacios domésticos en Santa 
Catarina, siglo XVIII”, en: Diego Fernández, Rafael, (editor) Herencia española en la cultura material de las regiones de México, 
Zamora, El Colegio de Michoacán, A.C., 1993, pp. 163-196. 
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Curiel13, dedicados a la casa habitación y a los componentes del ajuar doméstico. En este último 
trabajo se incorpora el caso de la remodelación de una casa, donde se incluye la formación, en 
1672, de un cuarto de baño  que  se considera la manifestación más temprana de la “aparición del 
baño dentro de las casas”. Este ejemplo se presenta también como una situación singular, ya que 
la tónica común en las casas de la Ciudad de México era el uso de los llamados “lugares 
comunes”, una especie de letrinas situadas en los patios de servicio. 

Para el desarrollo del presente ensayo, tomo en cuenta, en primera instancia, las características 
que conocemos relativas al sistema antiguo de conducción y uso de aguas, cuyo empleo 
permaneció vigente al tiempo de la construcción de la nueva conducción de aguas limpias. Paso 
después a situar los alcances que pueden reconocerse en el nuevo sistema, según la forma y 
capacidad de distribución alcanzada a lo largo del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Se 
destacan luego las facetas reconocibles del acceso y depósito de aguas limpias en las casas 
particulares a partir de varios avalúos, donde se describen estos espacios con especial atención a 
los casos en donde se muestra la integración de baños al medio doméstico.   

El antiguo sistema de conducción de aguas 

Desde mediados del siglo XVI se puede situar o reconocer la existencia de un sistema de 
conducción de aguas que servía al entonces pueblo de Querétaro para diferentes finalidades. Tres 
documentos son espacialmente reveladores sobre esta presencia. Quizá el más antiguo nos remite 
al año de 1550, en que el Virrey Antonio de Mendoza mandaba que se pagasen a los naturales del 
pueblo de Querétaro las maquilas correspondientes a las operaciones efectuadas por su molino, 
tal como se hacía en otros lugares de la región14. La presencia de este molino, en una fecha tan 
temprana, implica a su vez la existencia de la conducción de agua, que se reconocerá 
posteriormente como la acequia principal que atravesaba la población en una trayectoria de Este a 
Oeste, inclinándose hacia al Sur después de pasar por la plaza de San Francisco. Según 
declaraciones correspondientes al año de 1631, la formación de esta conducción se habría 
verificado en tiempos de don Hernando de Tapia, al abrir un cauce para despejar terrenos 
cenagosos donde se habría reinstalado después el pueblo de Querétaro, y llevar el agua hasta unos 
terrenos propios15. La “Relación de Querétaro”, escrita en 1582, confirmará los aspectos centrales 
de esta versión al indicar que “don Hernando se dio a abrir acequias, para que el agua que sale de 
la dicha cañada les pudiese aprovechar para regar con ella muy grandes tierras que tiene este 
pueblo, como el día de hoy le hacen”16. 

 

A principios del siglo XVII se otorgó a Hernán Sánchez Cortés, vecino del pueblo de Querétaro, 
la licencia para fundar un nuevo molino en la denominada “otra banda del río”, tomando el agua 
desde la conducción formada poco antes para la Congregación de San Sebastián, con la condición 
                                                 
13Fernández, Martha, “De puertas adentro: La casa habitación”, en Rubial García, Antonio, Historia de la vida cotidiana en 
México. La ciudad barroca. Tomo II. México, FCE, 2005, pp. 47- 80. Curiel, Gustavo, “Ajuares domésticos. Los rituales de lo 
cotidiano”, Ibid., pp. 81-108. 
14Archivo General de la Nación (AGN). Mercedes, Vol. 3, Exp. 386, foja 134v. 
15“Testimonio de la información de legitimación de doña Luisa del Espíritu Santo”, en AHQ. Justicia, año de 1630, “Demanda de 
la parte del convento de Santa Clara contra los que usan del agua sin derechos”. (Nueva localización del documento sin 
determinar.)  
16 “Relación de Querétaro”, en Acuña, René, Relaciones Geográficas del siglo XVI: Michoacán, México, UNAM, 1987, pp. 207-
248. 
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de regresar el agua a la madre del río17..Posiblemente antes, o en la fase inmediata a las 
diligencias efectuadas para la localización del sitio del molino, se debió proceder a la elaboración 
de una pintura, en la que se muestra la forma vigente del sistema de conducción de aguas y el 
lugar en donde se consideró situar este nuevo molino.  

Esta pintura se ha conservado en el Archivo o Fondo de la Provincia Franciscana de San Pedro y 
San Pablo (ciudad de Celaya), y se ha publicado en fase reciente18. Revela, de manera 
esquemática, la expansión que había alcanzado este sistema de conducción que partía del río 
Querétaro y de los manantiales de La Cañada, del que se formaban dos ramales: el principal, 
correspondiente a la acequia madre, partía de una represa llamada de la “división de las aguas”, 
por la que se derivaban 3/5 partes del volumen que venía por el río, mientras que se dejaban los 
otros 2/5 que siguiesen por el cauce del río19.  

El caudal derivado por la acequia principal se empleaba para el riego de las numerosas huertas 
situadas en el trayecto antes y dentro del pueblo, y para usos domésticos, y sus remanentes 
servían para el riego de unos terrenos. El segundo ramal se desprendía de la banda norte del río, 
en la llamada “represa de la Congregación”, que sacaba la totalidad del agua para dirigirla, en una 
parte menor, hacia las tierras y huertas de la Congregación y, en su mayor proporción, a través 
del referido molino, para regresar el agua al río y dirigir sus remanentes en el regadío de una serie 
de terrenos o labores de trigo, situados al oeste de la población.  

El tercer documento, mucho más extenso y detallado, nos remite a la división, cantidades y forma 
de reparto del agua, tal como estaba vigente en el año de 165420. La formación del expediente que 
contiene esta descripción, se debió a uno de los varios pleitos motivados por el cuidado y defensa 
de derechos y prioridades para el uso de las aguas. En esa ocasión implicó la llegada de un oidor 
de la Audiencia Real, instalada en la Ciudad de México: don Gaspar Fernández de Castro, para 
recabar las informaciones y constatar todos los elementos vigentes en cuanto a derechos, bajo el 
sistema de conducción de aguas en su conjunto. Un aspecto significativo del mismo es que 
permite constatar la formación de una serie de ramales secundarios derivados de la acequia 
principal, que conducían el agua por acequias paralelas hacia varias de las calles del pueblo, en 
una dirección preferente de Este a Oeste. Desde estos ramales secundarios, se tomaba el agua 
para conducirla al interior de los espacios interiores dedicados a huertas y jardines, integrados a 
las casas de la población. De esta manera, cada acequia secundaria repartía el agua a un conjunto 
de casas situadas en la secuencia de la respectiva calle, y suponemos que su acceso estaba 
regulado por turnos estimados en tiempos determinados de entrada de agua, que se repetían cada 
semana o cada 15 días. El esquema del repartimiento del agua y las medidas normativas que se le 
asociaron, quedaron expresadas por escrito, avaladas por la Audiencia Real, de modo que 
ninguna autoridad local o regional podría modificar las reglas de operación establecidas, 
reservando esta posibilidad a la propia Audiencia Real o al Virrey. 

Este sistema de conducción de aguas, posiblemente iniciado desde mediados del siglo XVI, 
permaneció vigente en los siglos posteriores, hasta quedar inutilizado a mitad del siglo XX por la 
falta de agua en el río y los manantiales de La Cañada. Pero desde finales del siglo XVII se  
                                                 
17AGN. Mercedes, Vol. 26, Exp. 469, foja 141v. 
18Soto Pérez, José Luis, Dos planos para Querétaro, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1999. 
19El caudal completo de la conducción de agua se calculó, en 1654, en un total de 20 surcos, de modo que por el ramal principal 
se derivaban 12 surcos, y por el río seguían ocho surcos.   
20AGN, Condumex, Fondo CCXXXVII. Año de 1654. 
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expresaron ciertos indicios de contaminación producida en el trayecto de las aguas. La situación 
se manifestó con mayor preocupación a medida que se hicieron y repartieron en el espacio urbano 
una serie de obrajes o talleres dedicados a la producción de telas de lana, y se empezaron a 
constatar los efectos derivados del lavado y tintura de las lanas. Las quejas crecieron y, desde la 
segunda década del siglo XVIII, se hicieron llegar al Virrey una serie de informes con miras a 
buscar soluciones al problema. La medida final acordada suponía abrir una conducción exclusiva 
de aguas limpias para usos domésticos, a partir del manantial llamado de “El Capulín”, bajo 
exigencia y promesa del sector obrajero de “adelantar” los recursos financieros que se calcularon 
para la apertura de la nueva conducción. Las trabas surgidas para el inicio de las obras derivaron, 
finalmente, en la comisión por la que don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa 
del Águila, fue el encargado de llevar adelante el proyecto --que modificó a su gusto-- para  
efecto de situar el agua en el punto más elevado de la ciudad, junto al convento de La Cruz. La 
nueva conducción no suprimía la antigua, de modo que a la par de la nueva construcción, se 
mantenía el acceso de los mismos volúmenes previos de agua, para huertas, tierras de cultivo, 
molinos y talleres, añadiendo un nuevo caudal calculado, posteriormente, en unos cinco surcos, 
para la distribución a través de la nueva serie de fuentes y entradas hacia instituciones y casas 
particulares.  

La nueva red de distribución de aguas limpias 

En contraste con la abundante documentación sobre los acontecimientos que se sucedieron en 
torno al pleito suscitado en 1654, encontramos, hasta ahora, muy pocos datos relativos a los 
sucesos que tuvieron lugar poco antes y durante los años en que se llevó a cabo la construcción 
de la nueva conducción de aguas limpias. Uno de los pocos referentes es el texto de la comisión 
otorgada a don Juan Antonio de Urrutia y Arana21, donde se daba cuenta de los pasos previos que 
se habían puesto en marcha desde el año de 1721. 

Bajo este escrito se daba cuenta del encargo inicial del proyecto, elaborado por el Ayuntamiento 
a los peritos don Nicolás Díaz, Miguel José Díaz, y al arquitecto don Diego de Andizábal y 
Zárate. Bajo su propuesta --que parece muy incompleta-- plantearon la conveniencia de hacer el 
conducto desde los manantiales de El Capulín, situados en La Cañada, y salvar la parte final del 
recorrido del agua mediante unos arcos, aunque de dimensiones menores a los que se 
construyeron por iniciativa del Marqués, con la idea de situar el desemboque del conducto en un 
tramo de la actual calle 5 de mayo, junto a una ermita llamada de “La Verónica”. El cálculo de 
costos fue también modesto, pues se estimaba que la ejecución del proyecto ascendería a unos 
20,000 o 25,000 pesos. La opinión solicitada por el Virrey al abogado fiscal, maestro Sáenz22, no 
tocaba la cuestión de los arcos previstos, pero manifestaba la falta de datos relativos al volumen 
disponible de agua para calcular, a su vez, las cantidades que se podrían utilizar en las fuentes 
previstas a construir, así como la aplicable para las entradas en las casas particulares, y proponía 
también algunas medidas para hacer asequibles los costos de la obra a los vecinos. 

El Marqués, en su calidad de comisionado para esta obra, mantuvo la propuesta de iniciar la 
nueva conducción desde los manantiales de El Capulín, pero modificó la propuesta del trayecto 
final y amplió considerablemente la cobertura de disposición del agua limpia. Con ello se 

                                                 
21AGN. Mercedes, Vol. 71, fojas 311r-319v. 
22Se puede interpretar que el maestro Sáenz era don José Sáenz de Escobar, autor de sendos Tratados de mediciones de 
tierras, minas y aguas, utilizados por los agrimensores y personas dedicadas a estas labores. 
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elevaron, también, los costos de la ejecución del proyecto, frente a los cuales el Ayuntamiento 
mantuvo su disposición para cubrir la parte inicialmente aprobada (25,000 pesos abonados por la 
vecindad, bajo la forma de prorrateo23), a la que se añadió otra partida cercana a los 12,000 pesos, 
provenientes de los Propios, con algunas cantidades obtenidas de vecinos dispuestos a pagar los 
derechos para la entrada del agua a sus casas. El Marqués cubrió de su bolsillo la mayor parte del 
excedente, aspecto que posteriormente fue constantemente aludido en las referencias sobre esta 
obra. 

Desde esta misma fase se había previsto y se empezaron a entregar “mercedes” de agua, o 
derechos de entrada de agua, a las casas particulares. Una de las concesiones relativas a esta fase, 
cuyo testimonio se conserva en fuentes documentales, fue la otorgada por el propio Marqués a los 
vecinos de la ciudad, Diego Navarijo y don Andrés García Martínez, de tres pajas de agua a cada 
uno para sus respectivas casas, situadas en la calle que baja de la Plaza Mayor hacia la de San 
Francisco24. La concesión aparece justificada por un Decreto del Virrey en razón del “celo y 
actividades que había mostrado en la ejecución  de la dicha obra”, así como el pago en conjunto 
de 300 pesos, que se integraban al fondo de los Propios de la ciudad. 

En manera un poco diferente, fue la adjudicación realizada para las casas del Marqués, y en 
particular aplicada a la llamada “Casa de los Placeres”, por la cantidad de dos reales de agua 
(equivalente a 36 pajas). En el año de 1781 se explicaba que esta concesión fue resultado de “las 
diligencias de repartimiento y remate público hecho al señor Coronel don José de Urtiaga y 
Salazar, Alférez Real que fue desta ciudad, y su aprobación y declaración que posteriormente 
hizo de ser para el mismo Marqués, su fecha desta a 17 de marzo de 1731, ante don Francisco de 
Vitórica, comisionado para entender en dichas cosas de aguas…”25. Don José de Urtiaga formaba 
parte del Ayuntamiento, y fue designado inicialmente para negociar y solucionar el problema de 
la contaminación de aguas. Su labor se continuó en tiempos de la comisión otorgada al Marqués, 
por lo que estaba en una posición muy favorable para obtener, y después derivar, este tipo de 
concesión al Marqués don Juan Antonio de Urrutia y Arana. Según expresaba el escrito de 
Navarrete (la Relación Peregrina), al año siguiente de la inauguración de la nueva conducción de 
aguas limpias, ya había 60 casas que disponían de la entrada del agua. 

La ampliación de esta red abarcó también la construcción de nuevas fuentes o pilas públicas. El 
Marqués inició esta red con la construcción de 10 fuentes, cuatro de las cuales fueron objeto de 
especial atención en el relato de la Relación Peregrina. Don Manuel Septién identifica cerca de 
12 nuevas fuentes, construidas en la última etapa del siglo XVIII. Siete de ellas, supone, se 
habrían puesto en activo entre los años de 1778 y 1783 (la fuente del barrio de San Sebastián, la 
del Carmen, la de la Plazuela del Puente, la de la Garmilla, la Carrera de la Quinta, la de los 
Arcos, y la de Alvarado). Otras cinco se habrían construido entre los años de 1788 y 1796 (la 

                                                 
23El prorrateo implicaba la aplicación de una cantidad a todos los vecinos, que era variable y calculada posiblemente por las 
características de la vivienda. 
24Archivo Histórico de Querétaro (AHQ). Justicia, año 1806, Caja 21. Se trata de un amplio expediente en donde se hace una 
recapitulación de los derechos de agua limpia, correspondientes a estas casas. 
25AHQ. Protocolo de Juan Carlos de Eraso, año de 1781, fojas 198v-204r. He buscado, sin resultados satisfactorios, esta 
referencia relativa a la declaración del Coronel don José de Urtiaga y Salazar en el Protocolo de Francisco de Vitórica, 
correspondiente al año de 1731. 
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fuente de Carretas, la de La Carrera de las Delicias, la llamada de La Tauromaquia; la de Araujo, 
y la de Capulines)26. 

Uno de los casos que podemos documentar es el correspondiente a la fuente de La Garmilla. En 
enero del año 1757 el Ayuntamiento recibió la solicitud planteada por don Andrés de la Garmilla 
y el Alférez Carlos Balcázar, en vista a la obtención de una paja de agua cada uno, para sus 
respectivas casas contiguas, situadas en la calle de La Amargura27, tomándola de los remanentes 
que procedían de la casa de don Felipe de la Cantoya. La solicitud aceptaba la aplicación de un 
pago, y añadía lo siguiente: “Pero si acaso estimare Vuestra Señoría por conveniente, por 
beneficio de aquel barrio o por adorno de la ciudad, el que en la referida calle de nuestras casas y 
entre una y otra se ponga pila pública, nos allanamos a hacerla a nuestra costa, conduciendo el 
agua necesaria desde la casa de dicho don Felipe de la Cantoya…”28.  

La respuesta y respectiva concesión del Ayuntamiento se dio el 18 de marzo de 1757, bajo estos 
términos: “Estando el muy Ilustre Santiago de Querétaro en su sala de Ayuntamiento, por mi el 
escribano se dio cuenta a Su Señoría con la respuesta que precede del Procurador General, a la 
pretensión del Capitán don Andrés de la Garmilla y el Alférez don Carlos Francisco Valcárcel, en 
cuya vista acordó Su Señoría hacerle gracia y merced a dicho don Andrés de dos pajas de agua de 
los remanentes de las pilas públicas que derraman en la casa de don Felipe de la Cantoya, 
sirviendo por esta merced a la nobilísima ciudad, con veinte y cinco pesos para la Mesa de 
Propios…con el agua que fuere necesaria para la pila pública que asimismo se les concede a 
entrambos pretendientes que fabriquen a su costa, entre las casas que les pertenecen… y así lo 
acordaron y firmaron…”29. La concesión de las dos pajas de agua llevaba entonces aparejado el 
pago de una cantidad destinada a ingresar en los Propios de la ciudad, así como la ejecución de la 
referida fuente de agua, que sería conocida después con el nombre de La Garmilla. 

La primera referencia de conjunto sobre la aplicación del agua limpia y su distribución en 
fuentes, conventos, establecimientos públicos y vecindad, nos lleva hasta el año de 1848, bajo un 
documento titulado “Reparto de aguas limpias desde su introducción a esta ciudad, hasta el 31 de 
diciembre de 1848”. El total de pajas de agua utilizadas a la fecha, abarcaba, en conjunto, la 
cantidad de 1,220, dejando un remanente de 936 sin usar, o como parte de la pérdida en su 
trayecto y conducción subterránea. La distribución que se mantenía a esa fecha se muestra en el 
Cuadro 1. 

  

                                                 
26Septién y Septién, Manuel, op. cit. 1988. No ofrece, sin embargo, las referencias documentales que le habrían servido para 
identificar esta serie de ampliaciones.  
27La calle de La Amargura fue un tramo de la actual calle llamada Gutiérrez Nájera. 
28Este expediente aparece titulado “Mercedes de agua en la ciudad de Querétaro, 1751-1757”. Forma parte de los documentos 
microfilmados por don Wigberto Jiménez Moreno, e incluido en uno de los rollos de la Serie Querétaro. El documento original, 
que debió estar integrado al Archivo Histórico de Querétaro, no se encuentra hasta la fecha. 
29Ibid., fojas 16v y 17r del documento. Firman con el escribano don Vicente de Llano los miembros del Cabildo: Juan Manuel 
Vázquez de Terreros, Manuel de Passos, Jacobo Gómez, José de Alvarado, Nicolás de Buenrostro y Sebastián de Frexomil y 
Figueroa. Suponemos que la construcción de la referida pila de agua se llevó a cabo en fechas próximas a la aplicación de esta 
concesión. De todos modos aparece muy distante de la fecha señalada por don Manuel Septién, quien estimaba  su 
construcción en  7 de diciembre de 1780. 
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Cuadro 1. Cantidades de pajas de agua distribuidas en la ciudad, en 1848. 
Lugares Número Pajas de agua Proporción 
Fuentes Públicas 24 427 35 % 
Conventos Religiosos 8 235 19.26 % 
Conventos Religiosas 5 102 8.36 % 
Establecimientos Públicos 5 93 7.62 % 
Vecinos 137 363 29.76 % 

Totales 1,220 100 % 

A grandes rasgos, la cantidad de pajas estaba distribuida en partes bastante similares entre las 24 
fuentes públicas (35 %), el conjunto de conventos y establecimientos públicos (35.24 %)30, y el 
conjunto de vecinos (29.76 %). Las cantidades que correspondían a las fuentes públicas eran  
muy variables. Esto lo podemos reconocer en el Cuadro 2, donde se muestran las pajas 
adjudicadas y su equivalente en litros acumulables durante un día completo.  

Cuadro 2. Cantidades de pajas de agua aplicadas en las fuentes públicas. 
Fuentes públicas Pajas de agua Litros/día 

Fuente en el nacimiento de los Arcos 18 11,664 
Fuente en la Carrera de las Delicias 27 17,496 
Fuente en la Quinta 4 2,592 
Fuente de la Divina Pastora 8 5,184 
Fuente en la Plazuela de la Cruz 36 23,328 
Fuente en la de Araujo 15 9,720 
Fuente de la Cantoya o Morales 15 9,720 
Fuente de la Garmilla 9 5,832 
Fuente del Mexicano 15 9,720 
Fuente de la Plaza Mayor 54 34,992 
Fuente del Cordón, junto a la Alameda 10 6,480 
Fuente de Cinco Señores 9 5,832 
Fuente de la Plazuela de San Francisco 36 23,328 
Fuente de la Plazuela del Carmen 20 12,960 
Fuente de la Plazuela de Santa Clara 27 17,496 
Fuente de la Guaracha 15 9,720 
Fuente de Santo Domingo o de Rojas 15 9,720 
Fuente de Santa Rosa 18 11,664 
Fuente de Alvarado 18 11,664 
Fuente de Belén 15 9,720 
Fuente de Capulines 8 5,184 
Fuente de la Plazuela del Puente 9 5,832 
Fuente de la Plazuela de San Sebastián 18 11,664 
Fuente del Callejón de los Obrajes 8 5,184 

Totales 427 276,696 

Este cuadro nos muestra que la disposición de pajas de agua, en las distintas fuentes, oscilaba 
entre un mínimo de cuatro pajas (fuente de la Quinta) hasta un máximo de 54 (fuente de la Plaza 
Mayor), aun cuando eran más comunes las que disponían de entre 15 y 20 pajas por día. La 
cantidad de litros acumulables en las 24 horas del día se abre como una incógnita: ¿cuáles eran 
los tiempos diarios que se dedicaban más a la extracción del agua de las pilas, y hasta qué punto 

                                                 
30Como establecimiento se referían el Palacio Real con la cárcel, los Colegios de San Ignacio y San Francisco Xavier; el 
Hospital, la Fábrica de Cigarros, y el Cuartel de Milicias. 
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era común el desbordamiento del agua de las pilas en algunas horas del día o la noche? Por otra 
parte, si aplicásemos un nivel de consumo de 10 litros por persona, el volumen total expedido 
desde las fuentes alcanzaría para dotar de agua, diariamente, a unas 27,000 personas. 

Una de las modificaciones que ocurrieron a finales del siglo XVIII, tocó a la fuente instalada en 
la Plaza de San Francisco. La descripción que nos remite la Relación Peregrina indica que su pila 
o depósito de agua descansaba sobre tres gradas, elaborado todo de cantería, y de su centro se 
desprendía una columna labrada que terminaba en una taza de metal y una estatua de metal que 
representaba al dios Neptuno. En el año de 1797, entre los meses de enero y febrero, se llevaron a 
cabo una serie de corridas de toros a solicitud del Corregidor don José Ignacio Ruiz Calado, 
cuyos ingresos serían aplicados para la construcción de la Alameda. Para este efecto se dispuso el 
coso, tendido y palcos en la citada plaza, y se requirió retirar la fuente del lugar donde había 
estado desde hacía unos 60 años previos. Terminados los festejos, el Ayuntamiento dispuso 
erigirla nuevamente en la esquina de la huerta del convento de San Antonio. El proyecto de la 
nueva fuente lo elaboró don Francisco Tresguerras, y se atribuye la estatua de Neptuno, colocada 
bajo su arco, a don Juan Izguerra, con una inscripción que explicaba escuetamente: “Para 
ornamento y comodidad pública”31. La fuente seguiría contando con 36 pajas de agua limpia, y su 
imagen quedó plasmada en varios testimonios posteriores, hasta su nuevo traslado a la plazuela 
de Santa Clara, en donde se encuentra actualmente, con una réplica de la famosa estatua de 
Neptuno. 

Para 1848, el número de casas que tenían entrada de agua había alcanzado la cifra de 137, y como 
se presenta en el Cuadro 3, la mayoría disponía de una o dos pajas, aunque en 16 casas esta 
disposición alcanzaba entre las tres y cinco pajas, mientras que varios casos, de corte 
excepcional, superaban las seis pajas, hasta llegar a las 27 pajas. 

Cuadro 3. Número de casas que disponían de pajas de agua. 
Casas con pajas de agua Número Suma de pajas 

Casas con 1 paja de agua 60 60 

Casas con 2 pajas de agua 51 102 

Casas con 3 pajas de agua 6 18 

Casas con 4 pajas de agua 9 36 

Casas con 5 pajas de agua 1 5 

Casas con 6 pajas de agua 4 24 

Casas con 9 pajas de agua 2 18 

Casas con 20 pajas de agua 1 20 

Casas con 26 pajas de agua 1 26 

Casas con 27 pajas de agua 2 54 

Totales 137 363 

 

Entre los casos que llamo “excepcionales”, se encontraba la antigua casa llamada “de los 
placeres”, que perteneció a don Juan Antonio de Urrutia y Arana, donde encontramos el acceso a 

                                                 
31Acuerdos Curiosos, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, Tomo IV, 1987, pág. 152. 
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27 pajas de agua para este tipo de instalación, aún vigente en 1848, y perteneciente entonces a 
don Manuel Navarrete. La otra casa con este volumen de entrada de agua pertenecía a la hacienda 
de Carretas, a la que, según una anotación marginal, por el año de 1787 el Ayuntamiento hizo 
esta generosa concesión en compensación del terreno que cedió para la formación del camino de 
las Delicias, donde se instalaría también una fuente pública. 

Otra casa dispuso de la cantidad de 26 pajas. Se trataba de la construida a finales del siglo XVIII 
por don Antonio Septién y Castillo, que pasaría más tarde a manos de don Cayetano Rubio, que 
vendió a su vez al Coronel Julio M. Cervantes en 1868, para ser destinada a Palacio de Gobierno, 
lugar que actualmente cobija al Archivo Histórico del estado. Su primer propietario y constructor, 
don Antonio Septién y Castillo --según la información expuesta por don Manuel Septién-- casó 
en terceras nupcias con doña Josefa Muñoz y Velarde, que parece ser fue quien tuvo más tiempo 
de estancia en la misma, pues don Antonio falleció en 1801. Esta casa --dice don Manuel-- tuvo 
un cuidado jardín, con elegante cerca que la rodeaba, y en donde se cultivaban exquisitas plantas 
tropicales. Al centro del jardín construyó un kiosco para los músicos, y en uno de sus ángulos 
había una hermosa cascada artificial32. La obra Acuerdos Curiosos daba referencia también del 
fallecimiento ocurrido en 1801, y ensalzaba al personaje en cuestión, con estas anotaciones: “… 
fue un sujeto de la mayor integridad y entereza… del mejor gusto por las artes, lo que prueba con 
haber edificado una casa que no hay tan buena en muchas leguas al contorno de esta ciudad… El 
autor de su bellísima, cómoda y arreglada casa fue don José Ortiz, natural de México, y costó la 
obra ciento y quince mil pesos y aún no salió del todo conforme al deseo de su dueño”33. 

Una de las casas que contaba con nueve pajas de agua, será la que reedificó y en donde vivió don 
Juan Antonio de Urrutia y Arana, situada casi enfrente de la de “los placeres” y del convento de 
religiosas Capuchinas. La casa pasó después a manos de su sobrino, el General don Juan Antonio 
Fernández de Jáuregui, y a finales del siglo XVIII recayó en don Ignacio Udaeta. La otra casa que 
gozaba de condiciones similares estaba situada en la 1ª de Nuestra Señora de Guadalupe, y 
perteneció a don Santiago de Llera y Ruvalcaba. Otro caso especial, aunque por una cantidad 
menor, se reflejaba en la petición y reclamo presentado al Ayuntamiento en el año de 1817 por 
don José Manuel de Septién y Primo, acerca de la disposición de dos pajas de agua que había 
gozado la casa donde vivía desde hacía más de 70 años34. La casa de referencia se ubicaba en la 
esquina de la Plaza Mayor con la actual calle 5 de mayo, que reconstruyó en su tiempo don 
Santiago de Villanueva y Oribay, y que hoy es la sede actual de la Legislatura del Estado de 
Querétaro. 

  

                                                 
32Septién y Septién, Manuel, “El Palacio de Gobierno”, en  Obras de Manuel Septién y Septién, Artículos históricos sobre 
Querétaro, Tomo IV, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1999, pp. 119-123. 
33Acuerdos, op.cit., Tomo IV, pp. 165-166. 
34AHQ. Justicia, año de 1817, Caja 50. 
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Casas particulares, espacios y usos de agua 

Las anotaciones previas nos señalan el crecimiento paulatino que adquirió el desarrollo de fuentes 
públicas, como forma de acceso común y general al agua limpia, y de manera que su ubicación en 
la ciudad permitiera una distribución adecuada para las distintas áreas de la ciudad. Desde los 
inicios en que estuvo vigente esta conducción, resulta también visible el proceso seguido para 
aumentar la entrada del agua a las casas particulares, ya fuera como una especie de 
“reconocimiento” a los méritos y labor desempeñada por ciertas personas, o por la disposición a 
realizar el pago de la cantidad estimada por el Ayuntamiento, para acceder a este servicio. 

Cabe señalar al respecto, que algunas casas habían adoptado otras formas de acceso de obtención 
de agua para usos domésticos. El testamento y descripción de bienes de Juan Ortiz, verificado en 
el año de 1727, daba cuenta de la propiedad sobre cuatro casas que disponían de pozo. Dos de 
ellas estaban situadas en la calle que va del convento de Capuchinas hacia el convento de Santa 
Clara (llamada calle de Capuchinas), en cuyos respectivos patios se describen “pozos ademados35 
de cal y piedra con su brocal”. Las otras dos casas se ubicaban en la calle de San Francisco, e 
igualmente en sus patios se cita la existencia de “pozos ademados con su brocal y arco”36. 

La descripción del año 1796 sobre otra casa situada en el barrio de San Sebastián, propiedad de 
don Gregorio Servín, y cuyo solar comprendía 1,374 varas cuadradas, daba cuenta también de la 
disposición de un pozo situado igualmente en el patio de figura alargada: “…y en el patio… un 
pozo de 10 varas de profundidad y 1 1/3 de diámetro, ademado de mampostería, con un arco en 
su brocal sobre pilares de ½ vara en cuadro… y una pila de mampostería al costado de 1 vara de 
alto, 1 vara de claro y ¾ de ancho, embetunada…”. La profundidad aludida muestra que el espejo 
de agua debía encontrarse cerca de la superficie, y se indica también la existencia de una pileta 
adosada al pozo. En otra sección del documento se describe la instalación de un lavadero de ropa 
cubierto de tejamanil, con dimensiones de seis varas de largo, cinco de ancho y cuatro de alto, en 
donde se identifican tres pilas de agua empleadas para lavar ropa. En la parte trasera del solar se 
refiere la existencia de una jabonera, con su correspondiente pila de agua, y una zahurda 
igualmente con su pila de agua37.  

Junto con el uso de pozos, se detecta al menos una descripción relativa a la captación de agua de 
lluvia y su almacenamiento por medio de un aljibe, en adición a la disposición de un pozo. Este 
caso se presentaba bajo el inventario y aprecio de bienes de don Simón Sánchez Bustos, vecino y 
comerciante local, cuyo conjunto de bienes contabilizados en el año de 1763 alcanzaba la suma 
de 16,585 pesos. La casa “de altos y bajos” --con lo que se indica que comprendía dos plantas--, 
valuada en 6,802 pesos, se ubicaba en la calle de las monjas de Santa Clara, y frente a la iglesia y 
cementerio del convento. A sus lados se encontraban las casas de doña Francisca López de 
Aguirre (lado oriente) y la de don Miguel de las Casas (lado poniente). La planta baja de la casa 
comprendía el zaguán, sala de escritorio, tres locales usados como tiendas con sus respectivas 
trastiendas, una recámara y una cocina. La parte alta es la que se ocupaba, por lo general, como 
área de vivienda por parte de los dueños de la casa. En la parte trasera del solar se describe una 

                                                 
35Ademar. Voz que procede de “ademe”, la cubierta que se pone para defensa de horadaciones subterráneas. 
36AHQ. Francisco de Vitórica, año 1727, fojas 154v-162r. 
37AHQ. Justicia, año 1796, Caja por identificar. La zahúrda era el lugar dedicado a la cría y engorda de puercos, a nivel 
doméstico. 
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caballeriza, una bodega y “el patio principal, donde está un algiber38 (sic) que le guarnecen cuatro 
paredes de mampostería bien ripiadas y bruñidas y cierra a éstas una bovedita bien macizada y 
acuñada, cuyo sirve de recoger las aguas corrientes de las azoteas, y en dicho patio está un pozo 
de soga, con siete varas de ademe de calicanto, desde su brocal y remate y encima de éste con un 
arquito de lo mismo…”39. En esta descripción encontramos una referencia muy breve a los 
“lugares”, o lugares comunes, sin mayores datos. 

Una referencia mucho más precisa sobre este tipo de letrina, aparece en la descripción de una de 
las dos casas propiedad del médico don Miguel Díaz Chacón, fallecido por el año de 1792. Una 
de las casas, conocida como “la Pinta”, perteneció a su esposa, doña Josefa Delgado, y la ubica 
en la calle que sale de la Plaza Mayor en dirección a la labor de Callejas40. El solar comprendía 
657 varas cuadradas y la casa, valuada en 2,039 pesos, estaba en una planta, con zaguán, 
pasadizo, cocina, caballeriza, corral y junto a éste “…también se halla en un rincón los lugares 
comunes, cerrados con dos paredecitas de adobe sencillo, de dos varas de claro en cuadro, con su 
puertecilla de una mano de sambuyo, con marco y umbral de pino, sus dos asientos de ladrillo, su 
piso y azotea de lo mismo, con su pretilito de calicanto y una canal de palo…”41. Los lugares 
comunes los encontraremos, como en este caso, en la parte trasera, o área de servicios y/o 
corrales de la casa, y era un cuarto pequeño con una tabla y sus orificios, aunque aquí parece 
indicarse que el asiento estaba hecho de ladrillo. La casa propia de don Miguel Díaz Chacón se 
encontraba en la 3ª calle de San Antonio (hoy calle Hidalgo), cuyo frente daba a la banda sur. La 
casa fue valuada en 7,637 pesos, y se describe también como de una sola planta, con zaguán, 
corredor, escritorio, una sala, recámara, despensa, un cuartito cebadero, cochera, corredor, cocina 
y dos patios. El primero medía 15 varas en cuadro, y por el segundo, que contaba con 
dimensiones similares, pasaba “…la acequia de agua puerca con tarjea de calicanto, con tres 
cuartas de alto…”. En este patio se describen tres pilas de agua, dos que se consideran de “aguas 
limpias” con sus llaves de bronce, y otra para dar de beber a los animales. La descripción termina 
con la referencia a los “lugares comunes”, un cuartito de tres varas en cuadro, con su techo y seis 
medias vigas y taxamanil supuesta con su marco de cuña, piso y azotea de ladrillo.  

Este tipo de referencias son las que encontramos más comúnmente, y por ello resaltan los casos 
en donde se lee precisamente la descripción de cuartos de baño, integrados al conjunto 
doméstico. Estos cuartos, por lo general, estaban cercanos a la cocina, en planta baja y con acceso 
tanto a los conductos de aguas limpias como a canaletas para el desagüe del agua usada. El 
primero de estos casos, ya descrito, corresponde a la casa adquirida y transformada por el 
Marqués de la Villa del Villar del Águila, don Juan Antonio de Urrutia y Arana. Dadas las 
confusiones generadas en relación con estas casas, sitúo, en principio, la forma de llegada del 
Marqués a la ciudad de Querétaro, la adquisición de una de estas casas (su casa de vivienda), y 
los datos procedentes de uno de los avalúos que se le practicaron después de su fallecimiento. 

De acuerdo con la información transmitida y escrita en los llamados “Apuntes secretos”, el 
motivo que impulsó la llegada de los marqueses (don Juan Antonio de Urrutia y Arana,  y doña 
Paula Guerrero) a la ciudad de Querétaro, fue la respuesta a la apremiante solicitud planteada por 

                                                 
38 Según el Diccionario de Autoridades, el vocablo antiguo era “algibe”, y bajo el mismo se entiende la bóveda donde se recoge 
el agua llovediza para tenerla reposada y fresca, y servirse de ella y beberla.  
39AHQ. Justicia, años 1762-1764, Caja 69. 
40Se puede suponer que se encontraba en la actual calle Pasteur y tramo comprendido entre la Plaza y la actual calle Zaragoza. 
41AHQ. Justicia, año 1792, Caja 119.  
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la abadesa del convento de Capuchinas de la Ciudad de México y de la madre Bernardina, 
destinada como fundadora, para que les acompañaran en el establecimiento del nuevo convento 
en la ciudad de Querétaro. La llegada tuvo lugar en el mes de agosto de 1721 y, según el 
Marqués, con ello se tendrían que constituir en padres y amparadores suyos, y hacer frente a una 
serie de gastos como los que tuvieron lugar entre la recepción que dedicaron a la comitiva en la 
hacienda propia de la Goleta, situada en el recorrido del camino, la dote de 1,500 pesos 
destinados para dos futuras religiosas, y la instalación provisional en Querétaro. Al  respecto se 
expresaba así: “Con el amor que la Marquesa profesaba a nuestra tía, sor Marcela, y a la pariente, 
sor Micaela, me asentó por cierto que todos los años había de ir a Querétaro, a que le dije que si 
así había de ser, no podía incomodar a ninguno, pidiendo casa en qué parar… y que de ir todos 
los años, compraría yo la casa, a que asintió, y compré su sitio para labrar la que poseemos en 
dicha ciudad, y costó su fábrica 27.700 pesos y más de 700 pesos que importan los cuadros, 
sillas, bufetes, escritorios, cajas y otras cosas de su adorno”42. 

¿Cuáles fueron estas casas? En el testamento de don Juan Antonio de Urrutia y Arana, registrado 
en el año de 1742, exponía en las cláusulas 43 y 45  las adquisiciones de las respectivas casas, 
tanto la dedicada para vivienda como la llamada “de los placeres”: 

“43.- Item, declaro por bienes míos libres, otra casa grande que se halla en la ciudad de 
Querétaro, en la calle que baja del convento de San Antonio de religiosos descalzos, para el 
cerrillo de las Campanas, y está al costado de el convento de señoras religiosas pobres 
Capuchinas, y frente de su huerta, cuya fábrica me tuvo de costo, con el de su compra que hice, 
después de casado, veinte y siete mil pesos, fuera de el correspondiente a el de la merced de agua 
que tiene perpetua, y el de su conducto y cañería, y tiene dicha casa de gravamen, cuatro mil y 
doscientos pesos, cuyos réditos he estado satisfaciendo... 

“45.- Item, declaro que en dicha ciudad de Querétaro y calle mencionada, frente de la expresada 
casa grande, tengo una casa nueva que fabriqué, en la que hay dos placeres, un lavadero grande 
con su tanque, y todo lo demás de que se compone, con merced de agua para dichos placeres, 
lavadero y casa, todo lo cual me habrá tenido de costo doce mil pesos, con el precio del sitio en 
que está fabricada dicha casa…hallase libre de censo, hipoteca y de otro cualquier gravamen”43. 

La casa de vivienda, la “casa grande”, estaba entonces situada frente de la huerta y costado del 
convento, en la calle que será conocida después como la de los Placeres, nuevamente labrada y 
con el acceso a una merced perpetua de agua con su respectivo conducto y cañería, cuyo valor lo 
estimaba (de acuerdo con los “Apuntes secretos”) en 27,700 pesos. Casi frente de esta casa 
grande, adquirió el terreno donde construyó la Casa de los Placeres, valuada en 12,000 pesos, 
separada del convento por la casa del capellán, con la respectiva merced de agua destinada para 
los placeres y un lavadero. 

La compra de la casa de vivienda, o “casa grande”, se registró el 27 de enero de 1722, donde se 
consta la operación hecha por el Bachiller don Buenaventura Izaguirre a nombre del Marqués, 
para tomar posesión de la casa que había sido del Capitán Diego de Navarijo, “…situada en la 
calle que baja del convento del señor San Antonio, para el camino real de Celaya, frente de la 

                                                 
42“Apuntes secretos”, en Ignacio R. Frías (compilador), El marqués don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del 
Villar del Águila, Querétaro, Ayuntamiento de Querétaro, 1994, pp. 131-132. 
43AGN. Vínculos, Vol. 153, Exp.1, fojas 30r-31r. 
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huerta de señoras religiosas Capuchinas…”44. La operación no implicó el desembolso de alguna 
cantidad en efectivo, pero el Marqués asumió el reconocimiento de los gravámenes que estaban 
adscritos a esta casa por la cantidad de 4,200 pesos, cuyos réditos debía solventar anualmente el 
Marqués y quienes le siguieran en su propiedad. Esta cantidad es la que se expresaba en el 
testamento, como gravamen de la “casa grande”. 

Después del fallecimiento del Marqués, ocurrido en la Ciudad de México por el año de 1743, se 
llevó a cabo, por parte de Manuel Álvarez, maestro de arquitectura y alarife mayor de la Ciudad 
de México, un reconocimiento y avalúo tanto de la casa de vivienda como de la Casa de los 
Placeres. De nuevo, la descripción nos remite al mismo lugar de la casa, en la calle que va del 
costado de la iglesia de religiosas Capuchinas, al camino de Celaya. El solar contaba con  49 ¾ 
varas de frente y 52 varas de fondo, “En cuyo sitio se halla la fábrica de dicha casa, que se 
compone de zaguán que entra a un patio, en que están tres tramos de corredores sobre columnas y 
arcos, y la vivienda baja se compone de una tienda con puerta a la calle, trastienda, una bodega, 
sala, otra bodega, dos cuartos para mozos, caballeriza, pasadizo, pajar, otro cuarto cebadero, 
segundo patio con un portal sobre arcos, que sirve de cocheras, y otro pasadizo, en dicho segundo 
patio, una pila y alcantarilla con su cañería y agua corriente en ella, un cuarto en que está el baño 
de azulejos y puerta que entra al jardín, en donde está el portal sobre que carga el mirador…”45. 
En la planta baja encontramos los espacios vinculados a la tienda, y todo el conjunto de servicio y 
cuidado para los animales de tiro. La parte alta es la reservada para vivienda, e donde se va 
desglosando la serie de cuartos destinados para salas, recámaras, cocina, cuarto de mozas, 
tinajero, zotehuela, y se menciona en una de las salas “un caracol de madera que baja a el baño”. 
Toda esta obra se refiere como una construcción de mampostería, valuada entonces en 16,670 
pesos, aun cuando estaba fuera del cuadro considerado como área comercial de la ciudad. Las dos 
anotaciones nos remiten a la presencia del cuarto de baño, con azulejos, situado en la planta baja, 
con acceso al jardín, y al que se llegaba también desde la planta alta mediante una escalera de 
caracol. 

La  descripción relativa a la Casa de los Placeres muestra que la componían dos casas contiguas, 
situadas frente de la principal o “casa grande” de vivienda, cuyo solar formaba un cuadro de 48 
varas de frente por 38 varas de fondo: “…en que se hallan labrados las viviendas siguientes, 
zaguán, patio, sala recámara, asistencia, otros dos cuartos, pasadizo y en él una pila, cuarto de 
mozas, otro patio, cocina, despensa, corral de gallinas y necesarias, afuera tienda y trastienda, 
otro zaguán y en medio dos puertas, una que entra a dos placeres iguales, cada uno con sala, 
placer, patio cocina, hornillas, con la comunicación de agua de una a otra, y la otra a un patio en 
que está un portal y debajo un tanque para lavar, formados de madera los lavaderos en la 
circunferencia de dicho tanque. Toda la dicha fábrica es obra nueva de mampostería…”46. El 
valor calculado a la Casa de los Placeres fue de 5,000 pesos, cantidad mucho menor a la que 
anotó el Marqués en su testamento. El avalúo se completaba con la descripción y avalúo de una 
tercera casa situada a espaldas de la principal, cuyo frente daba a la calle paralela. En total, las 
tres casas fueron calculadas, en esta ocasión, en 22,470 pesos, a los que se añadieron otras 
cantidades relativas a lienzos, en 212 pesos; objetos de plata y metal en 1,283 pesos; muebles en 
256 pesos 6 reales; ropa y telas en 280 pesos 1 ½ reales; existencias en piloncillo por 1,124 
pesos; objetos de la tienda en 83 pesos, y las consabidas deudas de personas rezagadas en sus 
                                                 
44AHQ. Protocolo de Francisco de Vitórica, año 1722, fojas 31r-31v. 
45AGN. Vínculos, Vol. 153, exp.1, fojas 192r-192v. 
46Ibid., foja 192v. 
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pagos por 1,124 pesos. El total contabilizado, incluyendo el valor de los terrenos, fábrica de las 
casas, más objetos, existencias y deudas, sumaba 28,102 pesos. 

Tanto la “casa grande” del Marqués, como la de los Placeres, quedaron en manos del General don 
Juan Antonio Fernández de Jáuregui, quien en los años siguientes al fallecimiento de su tío, don 
Juan Antonio Urrutia y Arana, fungió como principal albacea y encargado de defender los 
derechos y bienes de su pariente, ante el embate provocado por los familiares de la señora 
Marquesa, doña Paula Guerrera, bajo el motivo de rescatar un abultado monto que decían 
correspondía a su dote y gananciales. Esta faceta se desprende de las anotaciones que dejó el 
General, en donde expresaba el carácter de este pleito así como la tardanza por parte de un 
sobrino suyo, a quien por vía de herencia tocó recibir el título y bienes adscritos al Mayorazgo de 
la Villa del Villar del Águila. El General adquirió otra casa para vivienda propia, y 
encontraremos después esta “casa grande” y la de los Placeres en manos de la familia Udaeta. 

Unos años más tarde hallamos referencias sobre otras casas que pertenecieron al Capitán don 
Sebastián de Frexomil, comerciante y obrajero, situadas en la calle real que baja de la Plaza 
Mayor hacia la de San Francisco (calle llamada entonces del Beobo, o Biombo). El avalúo que se 
practicó en 1764 era resultado del papel desempeñado por don Sebastián, en calidad de aval a 
otra persona que había dejado una deuda superior a los 4,000 pesos. El avalúo mostraba que los 
bienes del Capitán y, en particular, de la casa, superaban con mucho esa cantidad. Las casas de 
referencia se situaban frente a la boca del callejón llamado de la Penitencia, con un frente de 33 
½ varas, fondo de 48 varas, y colindante a su lado oriente con las de don Andrés de Passos (casa 
llamada actualmente De los Cinco Patios), y a su lado poniente con la del capitán don José de 
Quevedo.  

Parte de la casa se describe hecha de adobe y parte de calicanto, con su zaguán muy labrado, una 
tienda y trastienda, diferentes cuartos y dos patios. Es en relación al segundo patio cuando se 
indica: “…pasé a el segundo patio por un pasadizo que reconocí éste con lo demás de las piezas 
que guarecen a éste, que entre estas medidas…reconocí un baño techado, con su puerta en su 
entrada, para llegar a ésta una escalerita, cuya pieza [está] techada según su tamaño. Su pila para 
fin de dicho baño hasta su piso, que para éste se baja por unas gradas guarecidas, así éstas como 
las demás que cerca está ripiado con azulejos, con dos llaves de bronce para cuando se quiera 
conducir el agua caliente o fría a dicho baño, y por parte de fuera de éste, tiene una pailita 
macizada toda de calicanto, según su tamaño de dicho macizo, que por sus conductos de éste y 
asiento que tiene de cobre, encima de so hornilla, se toma el agua de dicho baño…”47. La casa, 
incluyendo el valor del terrenocón la fábrica, se calculó entonces en 7,648 pesos, y estaba 
formada en una sola planta, pero con la referencia bastante detallada de la forma de acceso tanto 
de agua caliente como fría al citado baño, situado en su segundo patio, y con los elementos 
requeridos para el calentamiento del agua. 

Poco tiempo después se conoce en el caso de la descripción realizada en 1765, con respecto de la 
casa perteneciente a doña María Francisca Rodríguez, viuda del Capitán don Juan Andrés de 
Mendiola. Esta casa está situada en la esquina de las antiguas calles llamadas del Águila y del 
Desdén, y confrontaba con la iglesia de San Agustín. Su frente  daba a la calle del Águila (hoy 
calle Pino Suarez) y medía 53 y 2/3 de vara, mientras que su fondo se calculó en casi 30 varas. La 
casa de una planta se describe a partir del zaguán, cuarto de escritorio, una bodega, pasadizo, 

                                                 
47AHQ. Justicia, Año 1764, Caja 69. 
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varios cuartos --incluyendo el que servía de cocina, junto al que se encontraba una pila de agua 
limpia, y seguido se cita “…otro cuarto que le sirve de baño de seis varas de largo y cuatro y 
medio de ancho, y cuatro de alto, fábrica de adobe, cimiento de cal y canto, vigas coloradas, 
enladrillado arriba, con su pila y una ventana de madera, puertas tratables, revocado y 
blanqueado…”48. A las indicaciones previas se añade el tamaño de su patio principal, con 17 
varas de largo por 12 ½ de ancho, empedrado, y al que llegaba el conducto correspondiente a la 
merced de una paja de agua de la que gozaba esta casa. La parte trasera estaba ocupada por una 
huerta de cierto tamaño, pues comprendía 42 varas de fondo por 24 de ancho, en donde se 
describen algunos árboles frutales. El valor total de la casa se calculó en 4,896 pesos, de los 
cuales 1,610 se aplicaban al terreno. Cada cuarto fue valuado en lo particular, y el citado baño se 
valuó en 114 pesos, mientras que la huerta se hizo en 245 pesos. El cuarto de baño se encontraba, 
entonces, junto a la cocina, y contaba con el respectivo depósito de agua limpia. 

Cerramos este recuento de referencias de baños integrados al conjunto habitacional, con las casas 
pertenecientes a don Andrés de la Garmilla, cuyo nombre apareció previamente en relación con la 
licencia para una merced de agua limpia, vinculada a la construcción de una fuente pública junto 
a su casa. En 1765 don Andrés registró su testamento, con el que se incluye el avalúo de su casa, 
tienda, y un obraje del que era propietario. Fue originario del lugar llamado Entrambasaguas, en 
las montañas de Burgos, y de su matrimonio con doña María Ontiveros sólo se indica el 
nacimiento de una hija llamada María Josefa Ignacia Garmilla y Ontiveros.  

El avalúo de la casa reincide en el gasto que significó el acceso al agua limpia: “Los costos de 
agua limpia y poner pila al público, de que hizo concesión la nobilísima ciudad al Capitán 
reformado don Andrés de la Garmilla ( que Dios goce) y al Teniente de Capitán don Carlos 
Francisco Valcárcel, como parcionero de todos los costos de cañerías, pila pública, gastamos 
cada uno doscientos cincuenta pesos, siendo el agua para el público, el uso de nuestras casas y el 
remanente de Valcárcel, con la condición de que si sobrase agua, haya de ser de cuenta de los dos 
parcioneros, hacer cañería subterránea hasta ponerla en la acequia madre”…49.  

Como se mostraba en las referencias previas, la construcción de la fuente con sus conductos, y la 
entrada a las casas de don Andrés, cuyos remanentes se conducían a las de don Carlos Francisco 
Valcárcel, implicó la suma de 500 pesos, cantidad que fue repartida entre ambos interesados, por 
mitad. La citada fuente se haría entre las dos casas, y aquí se añade la indicación expresa de que, 
si sobrare agua, debía conducirse a la acequia madre; es decir, al conducto principal antiguo, que 
en esta sección seguía un recorrido paralelo a las calles de las Moyas y del Mexicano (hoy calle 
16 de Septiembre).  

De la descripción de la casa, destaca la relación completa y enumerada de todos los tipos de 
frutales que había en la huerta, y junto a este espacio considerado bajo el término de “jardín”, se 
anotaba la existencia de “una pila de mampostería con merced de agua limpia de que se dará 
razón; hallase en dicho jardín fabricado, un baño con su paila y fondo, toda de fábrica de cal y 
canto, con su bóveda que la cobija, enladrillado el piso…con tres escalones de cantería para la 
entrada de dicho baño, y debajo de él se haya fabricado una covacha con su puerta…”.  

  

                                                 
48AHQ. Justicia, año 1765, Caja 71. 
49AHQ. Justicia, años 1765-1766, Caja 72. 
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Los valores aplicados a esta casa, y al conjunto de bienes de don Andrés, pueden resumirse así: 

Avalúo del obraje y de los cuartos de su construcción 1,824 pesos 1 ½ reales 
El sitio y fábrica de la casa de vivienda 4,252 pesos 1 ½ reales 

El homenaje de la casa (muebles, cuadros, etc.) 1,613 pesos 5 reales 
El valor de los efectos del obraje 3,290 pesos 6 reales 

Valor de los efectos contenidos en su tienda 2,608 pesos 3 reales 
Importe de las dependencias buenas y dudosas 2,388 pesos  ½ real 

Total 16,047 pesos 1 ½ reales 

Es muy posible que estos cuatro casos, que se reconocen en los años comprendidos entre 1722 y 
1766, constituyan un resultado de anotaciones fortuitas y derivadas del conocimiento procedente 
de avalúos o descripciones vinculadas a cuentas y/o testamentos de sus propietarios. Muestran, 
sin embargo, que este tipo de instalación, posiblemente iniciada al formarse la nueva conducción 
de aguas limpias, tuvo alcances mucho mayores a los sospechados, y que se siguiese, en este 
aspecto, una manifestación de costumbres asociadas a la modernidad, que tomaría su mayor 
expansión en los siglos posteriores. 

Comentarios finales 

A manera de resumen, la serie de aspectos previamente reunidos nos indican varias cuestiones: 

1) El antiguo sistema de distribución de agua siguió vigente, aunque su uso quedó restringido al 
riego de huertas, terrenos de labor, y empleo industrial. Su red de canalización fue, a su vez, 
aprovechada como lugar para verter aguas residuales de las casas, fueran procedentes o no del 
nuevo sistema de aguas limpias.  

2) La nueva conducción de aguas limpias comprendía una red de distribución subterránea para 
situar el agua, a partir de las alcantarillas, en los diversos lugares seleccionados para su 
distribución: fuentes, depósitos al interior de las instituciones, establecimientos y casas 
particulares.  

3) La disposición de agua a partir de las fuentes, y las entradas a las casas particulares, siguió un 
proceso expansivo, generando un esquema también creciente de construcciones al interior de las 
casas para acumular el agua recibida y distribuirla en y para los usos internos.  

4) Muchas casas, cuyos ejemplos empezamos a reunir, dispusieron de condiciones alternativas a 
la entrada externa de agua mediante el uso de pozos dispuestos, por lo general, en los patios 
centrales de las casas, o el de aljibes, donde se recolectaba el agua conducida desde las azoteas.  

5) La presencia de los cuartos de baño, como instalación sustitutiva de los “lugares comunes”, se 
inicia en Querétaro, por lo menos, a partir de la época en que se hizo la nueva conducción de 
aguas limpias. Su presencia en estos años parece todavía muy esporádica, pero los casos 
presentados muestran que su existencia supera la idea generalizada sobre de que su empleo sería 
un fenómeno muy reciente y atribuible al cercano siglo XX.  
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Resumen 

En el presente trabajo se detalla un estudio sobre los cambios e innovaciones científicas y de 
desarrollo de tecnologías aplicadas a los procesos de obtención de prendas, comenzando por el 
recurso en su forma natural, luego por el proceso de hilado y posteriormente por el tejido, el 
ablandado, el alisado, el agramado el teñido, la merceración, la confección y el adorno. Todo ello 
desde una perspectiva histórica. 
 
La estructura de este trabajo se divide en cuatro etapas, que engloban los cambios más 
importantes en la fabricación de indumentaria en el estado de Querétaro: época prehispánica, 
época colonial y época independiente (siglos XVI al XX). 
 
El trabajo revalora la labor textil no sólo como plástica o estética, sino también como un 
complejo procedimiento científico y tecnológico que ha tenido una evolución constante desde la 
época prehispánica hasta nuestros días. 
  

Introducción 

La indumentaria, como creación humana, revela mucho acerca de una época. Según los 
materiales empleados y la forma de confección, podemos conocer un poco sobre la persona 
portadora de la prenda: nivel socioeconómico, cultura, sexo, edad, personalidad, época en la que 
vivió o vive, la sociedad en que se desenvolvía o desenvuelve, etc. La prenda nos revela, 
también, otros datos interesantes acerca de su procedencia, pues el tejido textil, por sí mismo, es 
un muestrario de fibras, técnicas de tejido, pigmentos, costuras y  terminados, correspondientes a 
los avances científicos y tecnológicos de una época y una sociedad específica. 
 
La elaboración de textiles y vestido ha estado supeditada a las tecnologías manufactureras. Es por 
este motivo que, en la actualidad, contamos con una gran variedad de materiales textiles de 
diversas procedencias como las fibras vegetales (algodón, capok, lino, cáñamo, yute, ramio, sisal 
o henequén, abacá, coco), fibras animales (lana, seda, pelos de cabra, pelos de conejo), fibras 
químicas de celulosa y látex (rayón y fibras para hilados de viscosa, cupro y fibras de cupro para 
hilados, acetato y fibras de acetato), y fibras químicas de albumina1 .  
 

                                                            
1 Erhardt Theodor, Tecnología textil básica 2, fibras naturales y artificiales, México, Trillas 1980, p. 9 
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Las innovaciones científicas y tecnológicas aplicadas a la producción de materias fibrosas nos ha 
permitido no sólo un enriquecimiento en la gama de textiles, mejoramiento en control de calidad 
e innovación en diseño, sino lograr el abastecimiento de vestido a una creciente población de un 
modo eficiente, con disminución en costo y tiempo, que con “las materias fibrosas que la 
naturaleza logra producir no serían ya suficientes para satisfacer el consumo actual y futuro de 
materias primas textiles. Por consiguiente, aparecen en proporciones cada vez mayores (…) 
materias fibrosas de origen químico.”2 
 
El vestido es un elemento que satisface una de las necesidades fundamentales de las personas. 
Desde sus orígenes ha sufrido un refinamiento que supera el rol protector como primera 
necesidad, y se fue inmiscuyendo dentro de otras implicaciones de tipo social, cultural, religioso, 
económico. Actualmente la nanotecnología y la biotecnología aplicadas a textiles han 
desarrollado tejidos inteligentes y funcionales que permiten mejores propiedades térmicas y 
mecánicas, logrando hacer frente a necesidades ambientales y ecológicas. 
 
El siguiente texto da seguimiento a estas innovaciones científicas y desarrollos tecnológicos 
aplicados, tanto para obtener tejidos como para su manera de confección, a partir de un contexto 
histórico y cronológico. Los cuatro periodos en que se ha dividido engloban --así lo considero-- 
los cambios más importantes en cuanto a la elaboración de prendas se refiere.  
 

Época prehispánica 

De acuerdo con Ruth Lechuga, los primeros hallazgos arqueológicos que nos permiten hablar de 
la existencia de indumentaria en México, datan de 1,500 años a.C.3 Ello indica que desde mucho 
tiempo antes de la llegada de los españoles al actual territorio mexicano, los habitantes 
originarios ya habían ideado formas para cubrir sus cuerpos, adecuadas a sus necesidades, al 
igual que otras culturas coetáneas.  
 
En el caso queretano, el clima semidesértico --característico de este territorio-- limitó el 
desarrollo del uso de prendas, principalmente entre grupos sedentarios. Por ello, la mayor parte 
de los recolectores-cazadores chichimecas cubrían sus cuerpos con pintura o, simplemente, 
estaban desnudos, en tanto que otros habitantes usaban pieles e inclusive mantas, que obtenían 
del intercambio con los comerciantes otomíes:  
 

Era puchtecatl, que en lengua mexicana quiere decir ‘mercader’, y traía sus mercaderías a tierra 
de indios chichimecas. Acudíales también, con traerles algunas mantas de hilo que se hace de un 
árbol o planta que se llama maguey, y sal, que era lo que ellos más querían. Y en pago y trueque 
de lo que el indio Conin les traía, le daban cueros de venados, leones y tigres, y de liebres, de que 
tenían mucha suma  y arcos y flechas.4 

 

                                                            
2 Ibid, p.3 
3 Ruth Lechuga, El traje de los indígenas de México, México, Panorama, 1999, p.9.   
4 Carlos Viramontes, De chichimecas, pames y jonaces. Los recolectores-cazadores de semidesierto de Querétaro, México, 
CONACULTA/ INAH, 2000, Colección Científica, p. 45. 
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Ilustración del Códice Florentino. Chichimecas portadores de pieles anudadas al cuello, cubriendo sus 
espaldas, y utilización de mantas obtenidas mediante el comercio con otomíes (Imagen 1). 

 
Los chichimecas, como grupo que vivía de la caza y de la recolección, se encontraban en 
constante actividad, por lo que el proceso de creación de mantas era muy laborioso. Por su parte 
los otomíes, grupo sedentario, contó con la posibilidad de controlar el cultivo de las plantas que 
requerían para elaborar mantas, y logró desarrollar un método muy complejo para la hechura de 
tejidos textiles. 
 
Los otomíes daban una mayor importancia a la actividad del hilado y el tejido, pues dentro de su 
cosmovisión había deidades protectoras de las tejedoras. Era una actividad de las mujeres 
transmitida de generación en generación, de madre a hija. Las tejedoras elaboraron grandes 
cantidades de lienzos que emplearon para tributar, intercambiar, o vestirse. Para la obtención de 
lienzos sacaban el máximo provecho de sus recursos naturales, principalmente el maguey y el 
henequén, de cuyas pencas extraían las fibras de ixtle. También desarrollaron el malacate y el 
telar de cintura.  
 
Durante trabajos de excavación realizados en El Cerrito, Querétaro, se han recuperado tres 
malacates5 o husillos de cerámica en forma cónica, bicónica o botón, y una perforación en el 
centro que se usaba en combinación con una vara que era fijada en el hueco interior, formando 
una herramienta que, al girarse manualmente, producía hilo de algodón u otras fibras naturales 
como el ixtle. “El ixtle fue asazmente utilizado en la época prehispánica para elaborar la 
vestimenta de la mayoría de la gente.”6 Para la obtención de telas, el hilo era tejido en el telar de 
cintura. 7 
 
En el telar de cintura, una técnica muy compleja, se tejían los hilos. Consiste en dos barras 
paralelas de madera, cuyo extremo superior se ata con una cuerda a un árbol mientras el extremo 

                                                            
5 Daniel Valencia, “El Cerrito”, Boletín mensual del centro I.N.A.H. Querétaro, Querétaro, Año 2, Núm 13, junio de 1999, p. 8. 
6 Irmgard W. Johnson, Rosario Ramírez, “Indumentaria Otopame”, Arqueología Mexicana, volumen especial, Textiles de México 
de ayer y hoy, México, INAH, 2005, p. 46 
7 Aún es usado en comunidades indígenas que siguen transmitiendo sus conocimientos de generación en generación. 
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inferior se lo pasa la tejedora alrededor de la cintura, a fin de sostener tensa la urdimbre, estirada 
entre ambas barras. En tanto, una vara de cruce separa los hilos pares de los impares y, 
manualmente, mediante una larga aguja, va pasando el hilo que forma la trama.8 
 
 

           
Ilustración del Códice Florentino. Telar de cintura (Imagen 2). 

 
Para decorar las telas se empleaban tintes naturales. Para obtener el color rojo se usaba la grana 
de cochinilla; para el morado, caracol púrpura; para el azul, añil silvestre; y para el negro, hollín. 
También hacían mezclas de distintos pigmentos para obtener el color y el tono deseados. Las 
decoraciones se lograban pintando los hilos por separado; o bien, una vez obtenida la tela, se 
pintaba con una especie de brocha. Fray Bernardino de Sahagún escribe, con respecto a la 
elaboración de mantas y su adorno: “Es de notar la habilidad de las mujeres que las tejen, porque 
ellas pintan las labores en la tela cuando las van tejiendo, y ordenan los colores de hilos como 
demanda la pintura.”9 Para la confección de sus prendas, se tomaban los lienzos y se unían a 
mano mediante bordados, o se anudaban.  
 
El periodo prehispánico es muy importante en la historia de la indumentaria del estado de 
Querétaro, pues los otomíes llevaban a cabo una importante producción de tejidos y prendas. Las 
herramientas empleadas eran ya un gran avance tecnológico para su época. Su única desventaja 
consistía en lo angosto de los lienzos. Ellos aprovecharon al máximo los recursos naturales de 
origen vegetal --como el algodón y el ixtle-- y les aportaron versatilidad por medio de colorantes 
naturales que mezclaban hasta obtener el color y el tono deseados. Su producción era tal, que les 
permitía comerciar y ofrendar sus productos textiles. El tejido era parte importante de su vida y 
recaía en todas las mujeres, sin importar su clase social. Las prendas que confeccionaban 
superaron el nivel de necesidad, convirtiéndose en elementos de distinción de sexo, oficio y 
estrato social. “Los estudios etnohitóricos que han abordado la organización de los productores 
de telas especializados en momentos previos a la Conquista, señalan que había talleres urbanos 
de lienzos de alta calidad que se ubican junto a los palacios y, por otra parte, indican la 

                                                            
8Carolina Dávalos Butze, Los textiles en la época de la colonia y su modificación en la Colonia, México, Tesis en Diseño de 
Moda, Escuela Jannette Klien, 1990. 
9 Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, México, Porrúa, 1965, p. 457. 
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elaboración de telas comunes en unidades habitacionales o domésticas. Estas últimas se adquirían 
e intercambiaban a través de redes comerciales, o bien se aplicaban al pago de tributos”.10    
 

Época virreinal: siglos XVI al XVIII 

La Conquista española significó un cambio radical en todos los aspectos, y la indumentaria no 
escapó a las transformaciones. En el siglo XVI fueron traídos a la Nueva España los primeros 
rebaños de ovejas, que se adaptaron fácilmente al medio ambiente, y los primeros gusanos de 
seda y moreras. “Para 1572, la lana era ya un producto de exportación de Nueva España a la 
metrópoli y los animales se habían aclimatado  perfectamente.”11 
 
En el caso específico de Querétaro, prosperaron grandes cantidades de rebaños cuyo pelaje fue 
aprovechado para la producción de telas de lana. “En la misión de Santiago, Jalpan, hubo 
importante producción de seda utilizada por los otomíes para la elaboración del quechquemitl, 
prendas de fiesta.”12 
 
Para hacer uso de estos nuevos recursos, se trajeron al Nuevo Mundo las maquinarias adecuadas 
para trabajarlas, y la redina para hilar la fibra que consistía  en “dos ruedas desiguales, unidas por 
una banda en forma de ocho, la rueda mayor lleva una manija que se opera manualmente y que 
imprime un movimiento rápido y constante a la rueca pequeña”13 obteniendo, de este modo, el 
hilo. Otras herramientas empleadas para la producción de lienzos de lana eran el urdidor vertical 
rotatorio y el telar de marco fijo y pedales, manejado con los pies para obtener lienzos de mayor  
largo y amplitud que con los telares de cintura. 

                                                            
10 Daniel Valencia, op. cit., p. 7. 
11 Ma. Cristina Suárez y Farías, “El uso de la lana y la elaboración de sarapes, cobijas y cotones entre los grupos indígenas de 
México”, Exposición temática temporal del mes de junio de 1984, Departamento de Etnografía, Museo Nacional de Antropología, 
INAH-SEP, p. 1. 
12 Irmgard W. Johnson, op. cit,  p. 50. 
13 Ma. Cristina Suárez y Farías, op. cit., p. 2. 
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Telar de pedales (Imagen 3)14 

 
Los sastres españoles capacitaron a los indígenas en el uso de la nueva maquinaria y éstos se 
adaptaron fácilmente, pues funcionaba bajo los mismos principios que el telar de cintura. De este 
modo, los sastres, al observar que se obtenía la misma calidad de manufactura que la europea, y 
además un ahorro considerable debido a la miserable paga que se daba a los indígenas por su 
trabajo, ingeniaron talleres con mano de obra indígena llamados “talleres artesanales”, 
“gremios”, u “obrajes”.15  
 
El primer obraje en Querétaro se fundó a finales del siglo XVI, entre 1582 y 1589.16 Allí se 
aprovechaba la lana que se transformaba en telas. Su desarrollo estuvo determinado por su 
ubicación: entre la Ciudad de México y las minas de Zacatecas, una zona de paso obligado que 
facilitó el comercio de textiles y prendas, dando origen a la apertura de nuevos talleres.  
 

Los obrajes y trapiches tuvieron tanto éxito que para 1803 “el Corregidor informó que 9,000 
personas estaban ocupadas en la industria textil,”17 y “en el año 1783 alcanzó su punto más alto, 
con 21 obrajes”.18 Además, “Durango, Sonora y Coahuila dependían de la industria textil de 
Querétaro, donde procedían los productos de lana, ponchos, mantas, sargas y sarapes”.19  

                                                            
14 Se muestra el uso del telar de pedales en la actualidad dentro de un taller familiar en la ciudad de Oaxaca, en el cual, 
generación tras generación de tejedores, aplican la técnica tradicional del telar de pedales. 
15 Marta Turok, “La indumentaria en la época colonial”, en Sonia Butze coordinadora, Vidas y Haciendas de Querétaro y la 
Nueva España, México, INAH, 2006. p.225. 
16 De acuerdo con el registro de John C. Super, La vida en Querétaro durante la Colonia de 1531-1810, México,  FCE, 1983, 242 
p. 
17 García Ugarte, Breve historia de Querétaro, México, FCE, 1999, 110 p. 
18 Fidel Soto, Hércules, industrialización y clase obrera en Querétaro 1838-1877. México, Viterbo, 2003.  
19 García Ugarte, op. cit., 110 p. 
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Dentro de los obrajes no sólo se fabricaban telas de lana y de algodón; también jergas, frazadas, 
bayetas, sayales, mantas, y se curtían pieles con las que se confeccionaban sombreros y zapatos. 
Además, funcionaban los llamados “trapiches”, talleres familiares ubicados dentro de las casas de 
indígenas y mestizos, en donde se trabajaba el algodón, principalmente. 
 
Las telas producidas en los obrajes y en los trapiches se destinaban al consumo de las clases bajas 
que, debido a la emisión de ordenanzas, estaban obligadas a vestir camisas y calzón tipo europeo, 
fabricado con ixtle. Su confección no requería grandes conocimientos. Las camisas eran un 
lienzo con un orificio para la cabeza, sin costuras a los lados, como “cotón”. Las mujeres 
indígenas fueron obligadas a cubrir su torso, y usaban faldas plegadas, estilo español. 
 
Los cortes y la confección de la indumentaria española eran métodos completamente distintos a 
los que empleaban los indígenas. Durante la segunda mitad del siglo XVI, la vestimenta de las 
clases altas consistía en “prendas estrechas sin pliegues, color negro y lechuguilla o cuello alto y 
rígido de grandes proporciones, y a partir de la época de Luis XIV (1661- 1715) se impuso la 
moda francesa en Europa”.20 Los cambios de la moda francesa influenciaron el estilo de vida de 
las clases altas de la Nueva España, entregadas al nuevo gusto por el lujo, el exceso y el 
despilfarre, cosa que benefició a la industria de la moda, sobre todo a la francesa. 
 
En el siglo XVI, el atuendo variaba de acuerdo con la posición social y económica. Las mujeres 
se vestían a la castellana, o a la usanza indígena. Las piezas eran naguas de fustán, vestidos, 
sayas (faldas) de paño y de picote, fustanes (refajo) de cotonía y de seda, camisas, soplillos 
(manto), huipiles, sayas de jergueta, paño de manos y  jervillas (zapatillas). Las indígenas 
continuaron vistiendo de modo similar, pero incluían nuevos materiales textiles a sus prendas. De 
acuerdo con De las Casas, los atuendos eran vendidos en las plazas y mercados, y continuaron 
utilizando el algodón e ixtle. 
 
Los siglos posteriores al mestizaje brindaron gamas en las formas de indumentaria pues “las 
distintas castas se influenciaron mutuamente. Los sectores populares tendían a imitar a las élites, 
pero sólo en la medida de sus posibilidades económicas y sus propios gustos”.21 Estas castas 
estaban regidas, tanto en estilo de vida como en indumentaria, por la “Real Audiencia Española, 
que estipulaba de manera estricta las prendas, calzado y hasta tocados de españoles, criollos, 
mestizos, mulatos, indígenas y todas las más de 59 castas”.22 
 
La producción de indumentaria durante el Virreinato estaba directamente relacionada con 
cuestiones sociales, y principalmente con las castas que, para poder distinguirse, requerían de una 
amplia gama de tejidos. 
 
En cuanto a los métodos de producción, la rueca, el urdidor vertical rotatorio y el telar de marco 
fijo y pedales, permitieron la obtención de  lienzos más grandes además de acelerar el proceso de 
elaboración de telas. 

                                                            
20 Julieta Pérez, “Modernidad y modas en la Ciudad de México” en Pilar Gonzalbo (Coord.), Historia de la vida cotidiana en 
México,  Tomo IV, México, FCE, 2005, p. 53. 
21 Ibid., p. 51. 
22 Marta Turok, op. cit, p. 225. 
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En este periodo se ampliaron, en grandes dimensiones, tanto la producción como la versatilidad 
de las telas, adhiriéndose al repertorio textil las lanas, la seda, el raso, el terciopelo, encajes y el 
lino. Hubo, pues, un gran enriquecimiento gracias al intercambio cultural. La indumentaria, al 
igual que la cultura y la sociedad, se tornó mestiza. 
 
Durante la Colonia la confección de prendas tomaba mucho más tiempo que el de producción de 
telas. Los cortes y adornos eran mucho más detallados en la confección que en la misma tela, al 
contrario de la etapa prehispánica, cuando la belleza se encontraba en la misma tela. 
 

Siglo XIX 

En el ámbito de la indumentaria se da un muy importante cambio, a nivel internacional, durante 
este siglo, pues “se inició la fabricación de fibras artificiales y semisintéticas al encontrarse la 
forma de disolver la celulosa”23 en 1846, gracias a los trabajo del científico Christian Schonbein, 
y con la invención de la hilera por M. Ozanam en 1862, con la cual se lograba “obtener hilos sin 
fin (…) obtenidos de la transformación química de los productos naturales (…) ejemplos de este 
tipo de fibras (…)  rayón artificial, seda artificial y lanas artificiales”.24 
 

Esta innovación produjo grandes beneficios, pues se trataba de una reducción en el costo de 
producción al poder fabricarse telas masivamente y sin depender de cuestiones naturales, como 
las sequías o las plagas que arruinaban cosechas y ganados impidiendo su uso para la creación de 
textiles. 
 
Hasta antes del siglo XIX sólo había textiles de procedencia animal o vegetal, como algodón, 
ixtle, yute, lino, seda, lana, raso, etc. Pero este nuevo descubrimiento revolucionó el mercado con 
una nueva gama de textiles y menores costos. Fue en este periodo que también se comenzó a 
experimentar con colorantes químicos, como es el caso del ácido úrico, el  ácido nítrico y el 
muréxido, propiciando que “a finales del siglo XIX proliferaron los vestidos en colores violeta o 
malva, lo cual se debió no a una moda, sino al descubrimiento del primer pigmento sintético, 
quedando atrás las décadas en que dominaron el negro, el blanco y los tonos marfil.”25 
 

En cuestiones meramente políticas, México atravesó un periodo muy complicado de guerras 
constantes: la guerra de Independencia, la guerra en contra de los Estados Unidos, la primera y 
segunda Intervención francesa, y la guerra de Reforma. Así, la lucha armada provocó 
inestabilidad en todos los aspectos, fuesen políticos, sociales o económicos. 
 
Esas guerras trajeron consigo cambios estructurales en la vida cotidiana, e inclusive modificaron 
el guardarropa de los mexicanos. Sobre estas transformaciones, Marta Turok comenta acerca de 
la imposición de los sacos tipo militar, con cuello alto. En 1811 se dejó de usar el cotón, ya que 
parecía una indumentaria insurgente. Con Maximiliano de Habsburgo se popularizó la vestimenta 
de charro. También se popularizó el “estilo imperio” con Napoleón Bonaparte, hechos con 

                                                            
23 Pablo Martínez, Química y física de las fibras textiles, Alhambra, España, 1976, 1p.  
24 Idem. 
25 Exposición temporal “200 años de moda femenina”, Palacio de Hierro, http://www.noticiasnet.mx/portal/fama/moda/compilan-
200-anos-moda-femenina. 
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muselinas y telas vaporosas. Hacia la década de l860 las mujeres vestían sedas, brocados, encajes 
y, para dar volumen a sus faldas, usaban crinolinas y una gran cantidad de tela. 
 
Durante el siglo XIX las castas desaparecieron, pues en este periodo el mestizaje llegaba a tal 
grado que era imposible distinguir entre una casta y otra, aunque la vestimenta seguía siendo una 
forma de identificar estratos sociales. En el caso de las clases sociales altas, importaban telas de 
Francia e Inglaterra y, generalmente, acudían a sastres franceses que radicaban en la Ciudad de 
México. 
 
Las guerras a las que se enfrentaba nuestro país requerían sustento económico y Querétaro, como 
parte de la nueva nación, apoyaba con el presupuesto del que disponía, dificultándose con ello el 
establecimiento de fábricas o talleres en el estado. 
 
Las clases bajas y las mujeres indígenas seguían manufacturando sus prendas, mientras que los 
hombres continuaban usando las prendas de la Colonia: camisa y calzón de manta. Fue hasta el  
Porfiriato que se obligó a los trabajadores a usar pantalón, y hacia 1910 las calles de la Ciudad de 
México se despojaron de la manta.26  
 
En este contexto, y tras constantes peticiones de Cayetano Rubio al gobierno local, se logró 
establecer en Querétaro la primera fábrica textil mecanizada, la segunda en México. Se fundó en 
el año de 1838 con el nombre de “Hércules”, con la finalidad de abastecer de textiles al mercado 
de Guanajuato. 
 
Para lograr que funcionara esta fábrica se requería hallar una fuente de energía apropiada para su 
magnitud. Para ello se construyó un túnel que atravesaba las montañas, a fin de abastecer a la 
fábrica de energía hidráulica. Además, al instalar la fábrica se aprovechó la energía de vapor 
originada por un sistema de presas y acueductos, de modo que necesitó colocar suministros 
necesarios “para el buen funcionamiento de los telares de la cadena de fábricas que fundó en esta 
región. Así, para dotar de agua a sus fábricas, el Sr. Rubio construyó un total de cuatro presas: El 
salto del Diablo, La Purísima, San Carlos y San Isidro. Además, mandó construir un 
acueducto”.27 Lamentablemente, esta fuente de energía hidráulica perjudicó a muchas personas 
en los alrededores de la fábrica, que constantemente se quejaban por la retención y la 
contaminación del agua.  
 
Hacia el año de 1850 la fábrica contaba con 4,200 husos en funcionamiento y 430 telares que 
producían 709,500 libras de hilaza elaborada, de la cual se obtuvieron 60,280 piezas tejidas de 
manta y 580 piezas de alfombra.28

 En este periodo, la fábrica de Hércules se consolidó como una 
de las más modernas y de mayor fuerza productiva en nuestro país.29 

 

                                                            
26 Para el caso específico de Querétaro, considero que este desplazamiento se dio hasta mediados de siglo XX.  
27 Elizabeth Mejía Pérez, Alberto Herrera Muñoz, El Hércules, primera fábrica textil mecanizada de Querétaro, México, INAH-
SEP-CNCA, 2005, 4p. 
28 Jerónimo Gutiérrez en Fidel Soto, op. cit, 48 p. 
29 Ibid., p. 50. 
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Telar mecánico (Imagen 4)30 

 

 

Vista panorámica de la fábrica de Hércules, 1910 (Imagen 5). 

                                                            
30 Aun cuando este telar fue un invento del siglo XVIII, su  mejoramiento y utilización en nuestro país se dio hasta este siglo. 
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Equipo de la fábrica textil “El Hércules”, siglo XIX (Imagen 6). 

 

 

El éxito de esta fábrica animó a Cayetano Rubio para  abrir, en 1854, una segunda fábrica textil 
nombrada “La Purísima”. Otra más, “San Antonio”, abrió en 1874. Y en 1891 Carlos M. Rubio 
inauguró la fábrica de hilados “San José”. De esta manera los obrajes y los trapiches se redujeron 
y Querétaro continuó con su tradición textil.  
 
El proceso de producción era complejo. Comenzaba por obtener el hilo mediante los husos, y 
posteriormente se enganchaban en los telares. Para la confección de prendas la tela era llevada a 
la sala de costura. Tras ser planchadas, las piezas eran cortadas y cosidas.31 En estos casos los 

                                                            
31  Información de Fiona Wilson, De la casa al taller, México, Colegio de Michoacán, 1990. 
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lienzos eran enviados a distintas casas cercanas a la fábrica, para que allí se realizaran estos 
procedimientos.  
 
Durante este periodo la explotación científica de nuevos recursos naturales --como celulosa y 
ácidos-- permitió comenzar a trabajar con telas artificiales y reducir los costos del tejido. Las 
innovaciones tecnológicas permitieron fabricar telares mecánicos e hileras, obteniéndose hilos de 
mucha mayor longitud y telas en mucho menor costo. Para el caso de Querétaro, únicamente se 
mecanizaron los telares, prosperando la industria textil. Pero las fibras sintéticas y las telas 
artificiales se introdujeron hasta el siglo XX. 

 

Siglo XX 

Este periodo es uno de los más importantes para la indumentaria en México, pues se conforma la 
Cámara Nacional de la Industria del Vestido que actualmente agrupa a unas 14,950 empresas 
dedicadas a esa actividad. La Cámara ocupa el cuarto lugar por su contribución al Producto 
Interno Bruto (PIB), el primer lugar como empleadora de mano de obra, y el primer lugar como 
empleadora de mano de obra femenina.32 
 
De acuerdo con Laison, a comienzos del siglo XX comienza la industria de la confección de ropa 
en México, cuando unos comerciantes libaneses compraron máquinas y se establecieron en 
algunos estados de la república para comenzar a confeccionar ropa, siendo predominantes en la 
producción industrial del vestido. 
 
En este periodo, la indumentaria en la mayor parte de nuestro país fue cambiada. El siglo XX 
comenzó con ropa aún vista en el siglo XIX y terminó con la que usamos actualmente. El 
folklore mexicano se le dejó a las clases bajas, o a las actividades culturales. La ropa que hoy 
vestimos es más parecida a la de nuestros vecinos estadounidenses que a la utilizada a comienzos 
del siglo XX. Poco a poco fue perdiéndose la identidad mexicana en la indumentaria.  
 
El comienzo del siglo XX en Querétaro se caracteriza por ser un periodo de grandes contrastes. 
Sólo una pequeña parte de la población se vio beneficiada durante el Porfiriato. De acuerdo con 
Anita Brenner, la mayor parte de la población, sobre todo indios y mestizos, se dedicaban a 
trabajar en las haciendas como peones aparceros. Pero, igualmente, los comerciantes y artesanos 
se vieron afectados al ser desplazados por las industrias. “Los que hacían zapatos sólo les había 
quedado el comercio de los huaraches a los precios que podían pagar los campesinos”.33 

 

Una gran cantidad de  queretanos no poseían los recursos para costear telas como sedas, encajes 
o terciopelos y, por tanto, usaban telas de manta y algodón para cubrirse del sol durante sus 
largas jornadas de trabajo, y cubrían su cabeza con grandes sombreros de palma. Como calzado 
usaban los económicos huaraches. Esta imagen era muy común durante la primera parte del siglo 
XX, en Querétaro, aunque con Porfirio Díaz y la implementación de fábricas como fuente de 
trabajo, comenzaron a surgir las clases medias, a las que no se les permitía vestir calzones de 
manta. 

                                                            
32 Datos monográficos proporcionados por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 
 
33 Anita Brenner, La revolución en blanco y negro, México, FCE, 1985, 28p. 
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Para las clases bajas se anunciaban tiendas como “El gran cajón del movimiento industrial 
manufacturero”, que ofrecía un gran surtido de cambayas34, medias, calcetines y rebozos. Otro 
punto de venta de vestido para gente de escasos recursos era el Mercado Escobedo, en donde 
podía encontrarse de todo35 y se permitía a las personas de clases bajas adquirir productos 
básicos, a costos accesibles. 
 
Ya en los tiempos de la Revolución, Francisco Meyer refiere que la estabilidad queretana 
comenzó a deteriorarse paulatinamente al subir los precios de productos como el maíz y el frijol, 
además de que la aplicación de impuestos extraordinarios terminó de empobrecer a la población, 
y a disminuirla notablemente. 
 
A pesar de lo anterior, aún había mercado para quienes se encontraban en una posición 
privilegiada. Las tiendas de ropa seguían anunciándose como las más actualizadas en novedades, 
y a los mejores precios. El gusto de los queretanos por las películas permitió la apertura del cine 
“Juárez”. 
 
En los años 30, en Querétaro puede observarse una gran cantidad de zapaterías y tiendas de ropa 
que declaran tener las últimas tendencias, lo que puede llevarnos a pensar que existía una gran 
producción y demanda de moda durante este periodo. Pero de acuerdo con un artículo publicado 
en un semanario de circulación local, El Día, y con base en el censo industrial, “en 1930 se 
produjo ropa por el valor de 15 millones de pesos, y en 1956 llegó a los 572 millones”36, lo que 
habla de que realmente fue hasta los años 50 cuando se llegó a una cierta estabilidad económica 
que permitió la llegada de las modas a la mayor parte de la población de la ciudad de Querétaro. 
 
A comienzos de los años 40, Querétaro aún se encontraba sumido en la pobreza que había dejado 
la Revolución. La ciudad estaba desolada, descuidada y con pocos habitantes. La gente no tenía 
un estilo de vida digno; la mayoría de los habitantes no sabían leer ni escribir, ni poseían los 
recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Al no haber estabilidad económica, es 
difícil pensar en una sociedad interesada por la moda. 
 
Eduardo Miranda afirma que, en los años 40, Querétaro contaba con unos 244,737 habitantes, de 
los cuales un 80 % vivía en áreas rurales. De la población económicamente activa (las clases 
medias) el 74 % se dedicaba a actividades primarias y sólo el 5.8 % a actividades terciarias. El 
propio Miranda comenta sobre un nivel de desarrollo urbano muy bajo, un alto nivel de 
analfabetismo, desnutrición, una mayoría sin camas o catres para dormir, ni con agua entubada y 
potable en sus hogares. La falta de servicios afectaba el nivel de vida de los habitantes y las 
instalaciones sanitarias eran deficientes e insuficientes, provocando graves problemas de salud 
debido a la falta de un sistema de drenaje y alcantarillado adecuado.  
 
La infraestructura mostraba carencias en la construcción de hoteles, cines, casas, departamentos y 
edificios, y los templos también estaban deteriorados. La energía eléctrica era escasa para los 

                                                            
34 De acuerdo con Maya Lorena Pérez, son coloridas mantas de algodón producidas de forma artesanal, Cambayas en 
Michoacán, Tradición y Globalización, www.culturayrs.org.mx 
35 Luis Boscarro, “Grandezas de Querétaro, El mercado Escobedo”, El Heraldo de Navidad, Tomo 12, Diciembre 1912, 18p. 
36 Ramón González, “Los vicios, el juego, la usura y las compras inútiles”, El Día, semanario popular, 9 de marzo de 1961, 3p. 
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usos doméstico, agropecuario e industrial. Las vías de comunicación eran insuficientes para 
poder integrar a Querétaro al desarrollo económico nacional. Por si fuera poco, la Hacienda 
pública era débil, lo que impedía a los gobiernos locales emprender proyectos y obras públicas 
para encaminar el desarrollo del estado. Querétaro, entonces, no poseía recursos para convertirse 
en una sociedad receptora de las modas. Sólo aquellos beneficiados económicamente podían 
acceder a prendas modernas, e informarse sobre las últimas tendencias. 
 
Eduardo Miranda comenta que en los años 50 el desarrollo industrial fue lento. No obstante, 
llegaron fábricas como Singer, la más importante productora de máquinas de coser de América 
Latina37. “Esta primera experiencia de industrialización no fue del todo exitosa, pues para atraer 
capitales se necesitaba una ciudad y una región con mejores condiciones”.38 Dichas condiciones 
se lograron poco a poco, con los proyectos nacional y local de industrialización acelerada, por los 
cuales se construyeron caminos, se dotó de un sistema de agua potable, se abasteció energía 
eléctrica, drenaje, gasoductos, y se construyeron parques industriales. 
 
Hacia los años 60 la ciudad de Querétaro había crecido palpablemente. Ante la problemática de 
vivienda, en aquellos años se anunciaban, en los periódicos de circulación local, viviendas 
populares como “El Cerrito”. Las obras de carácter público (drenajes, electrificación, 
pavimentación) eran constantemente anunciadas en la prensa local. 
 
Estas condiciones, además de permitir la industrialización, fueron de gran importancia para que 
los habitantes obtuvieran empleo y salario, lo que les permitió mejorar su estilo de vida y adquirir 
diversos productos más allá de lo estrictamente necesario; esto es, pudieron acceder a modas 
americanas en conformidad con la modernidad. 
 
Los talleres, durante el periodo de industrialización acelerada, fueron impulsados, y se invirtió en 
motores a fin de mecanizar los telares manuales. Algunos invirtieron en telares circulares. Era 
notable la diferencia cuantitativa de prendas fabricadas, en comparación con los talleres que 
conservaban telares manuales. Hacia finales de este periodo se importaron máquinas cortadoras y 
los patrones se hacían sobre madera, lo que permitió la mejora en la calidad de las prendas39.  
 
A nivel internacional, la moda estaba cambiando. Los Estados Unidos imponían sus nuevas 
tendencias a través de los medios de comunicación, principalmente visuales (cine, revistas, 
fotografías, televisión). A nivel nacional, los medios de comunicación presentan características 
que imitan aquellas tendencias norteamericanas. 
 
El cine en Querétaro, durante los años 50 y 60, era un entretenimiento que muchas personas 
disfrutaban. La ciudad contaba con tres salas de cine: el Reforma, el Alameda y el Teatro Plaza, 
ubicados en los principales cuadros de la ciudad, en donde se proyectaban las más recientes 
películas mexicanas y norteamericanas que mostraban las últimas tendencias de la moda. 
 

                                                            
37 Lo que nos habla de un éxito en la demanda de máquinas de coser, a nivel casero. 
38 Eduardo Miranda “artículo”, en Blanca Gutiérrez (coord.), Querétaro: Una historia al alcance de todos, México, Universidad 
Autónoma de Querétaro, 2008, 178 p. 
39 Información retomada del libro de Fiona Wilson. 
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Además, “la fabricación de las fibras sintéticas se inició en este siglo (alrededor de 1920-1930) 
con el descubrimiento de la polimerización química in vitro”40, construyendo cadenas largas a 
partir de sustancias simples. De este descubrimiento se derivaron múltiples fibras sintéticas, 
como el poliéster, y fue gracias a esta fibra que “casi ha desaparecido por completo el planchado 
de sábanas, colchas y manteles, aunque aún se acostumbra retocar las prendas”.41 
 
Hacia los años 80 el poliéster se convirtió en  el mayor competidor que tenía el algodón, por su 
bajo costo y versatilidad. Pero también contaba con desventajas, pues su “baja absorbencia (…) 
era una limitante a la comodidad (…) que se superó al mezclar el poliéster con algodón y lana, o 
ambas. En 1977 (…) se empezó a utilizar en telas más pesadas, como mezclillas y gabardinas”.42 
La mezclilla fue otra fibra muy importante  en México. En la opinión de Alvarado Rosas: “A 
finales de los años sesenta y mediados de los setenta, otro factor que impulsó a la industria fue el 
uso intensivo de la mezclilla, lo que provocó que las grandes y medianas empresas lograran 
exportar su extensa producción, sobre todo a los Estados Unidos, y en menor grado a Europa”.43 
 
La ciencia y la tecnología permeaban el estilo de vida de los habitantes de Querétaro, a mediados 
del siglo XX. Tanto en el espacio público como en el privado la industria dedicada a la 
fabricación de prendas estaba presente. Fuera de los hogares, en las fábricas, donde se obtenían 
textiles; en los talleres de costura, donde se confeccionaban las prendas; en los mercados y en los 
negocios, donde se vendían las piezas confeccionadas, o las telas. Y dentro de los hogares, con la 
máquina de coser, patrones de revistas, telas, botones, alfileres, agujas, dedales, cintas, las 
imágenes de las últimas tendencias de la moda por televisión y, en fin, casi todos los aspectos de 
nuestra vida fueron modificados por las innovaciones científicas y tecnológicas.  
 
El siglo XX fue un periodo de cambios acelerados, sobre todo en nuestro territorio. Cambios que 
modificaron nuestra visión del mundo. Nuestro ritmo de vida se aceleró. La clase media fue la 
protagonista del desarrollo estabilizador. Se fomentó el consumo. Y todo ello quedó registrado en 
la historia de la indumentaria. 
 

 

 

  

                                                            
40 Pablo Martínez, op. cit.,  p. 2. 
41 Norma Hollen, Introducción a los textiles, México, Limusa, 2006, p. 92. 
42 Idem. 
43 Concepción Alvarado Rosas, “La microindustria del vestido en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”, Boletín del 
Instituto de Geografía, México, Instituto de Investigaciones Geográficas, UNAM, núm. 45, 2001, p.151. 
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Conclusión 

 

En el siguiente cuadro pretendo sintetizar los más importantes aportes que cada periodo ofreció 
para desarrollar la elaboración de prendas y textiles. 

 

Aportes e innovaciones científicas y tecnológicas a la industria textil. 

Periodo 
Recurso 
natural 
utilizado 

Herramienta 
de hilado 

Herramienta 
de tejido 

Tela obtenida Confección 
Recursos para 
teñido 

Prehispá-
nico 

Algodón. 
Maguey. 
Palma.  

Malacates. 
Husos. 

Telar de 
cintura. 

Mantas de algodón. 
Ixtle. 

Agujas, y en forma 
manual. 

Cochinilla. 
Añil. 
Caracol 
púrpura. 
Palo de 
Campeche. 
Achiote. 
Hollín. 

Colonia 

Lino. 
Gusanos de 
morera. 
Ovejas. 

Rueca. 
Telar de 
pedales. 

Seda. 
Lana. 
Raso. 
Terciopelo. 
Lino. 

Manual por medio de 
agujas. 

Hierba paste o 
glasto. 
La rubia. 
Flores. 
Conchas. 

Siglo XIX Celulosa. Hilera. 
Telar 
mecánico. 

Raso sintético. 
Sedas sintéticas. 
Lana sintética. 
Encajes 
Brocados 

Manual, y comienzan 
algunas máquinas de 
coser mecánicas. 

Ácido úrico. 
Ácido nítrico. 
Muréxido. 

Siglo XX 
Petróleo y 
sus 
derivados. 

Polimerización 
química in 
vitro. 

Telar 
automático. 
Telar circular. 
Telar triaxial. 

Vinil. 
Poliéster. 
Nylon. 
Viscosa. 
Látex. 
Elastano. 
Acrílico. 
Punto 

hilatura al rotor 
selfactina. 
Máquinas de coser 
automáticas  
Computarizadas. 
Máquinas cortadoras al
láser. 
Costuras al láser. 
Máquinas de coser y 
Overlock. 

Óxidos 
metálicos de 
aluminio y 
cromo. 
Cloruro de zinc. 
Ácidos 
sulfúricos. 

 

Desde la época prehispánica, las culturas han utilizado a la ciencia para transformar los recursos 
con los que cuenta. Y conforme avanza el tiempo y mejora este conocimiento y el ingenio, 
también han mejorado las tecnologías destinadas a un fin. A pesar de la incapacidad del ser 
humano para crear materia, se las ha ingeniado para emplear y modificar los recursos que se 
encuentran en la naturaleza, y emplearlos para su beneficio. 
 
En un comienzo, las fibras se hacían sólo con materias vegetales o animales, y estas fibras 
contaban con ventajas y desventajas. Pero fue hasta el siglo XIX que éstas se fusionaban para 
crear telas que resaltaran más los beneficios y disminuyeran las deficiencias en las propiedades 
de los textiles. Actualmente las materias primas explotadas para la elaboración de textiles 



Ciencia, innovación y desarrollo de tecnología en la vida cotidiana: historia de la elaboración del vestido en Querétaro 

51 

conforman un grupo más extenso, obteniendo mejoras en teñido, uniformidad de hilatura, mejora 
en la textura, en el aspecto, y la disminución de costos. 
 
Acerca de las tecnologías en telares, Norma Hollen menciona que éstos se han centrado en 
dispositivos para separar la urdidumbre y elaborar diseños, tejidos más complicados, el uso de 
computadoras y sistemas de control electrónico, y métodos más rápidos para insertar el hilo de 
trama. De igual modo, la maquinaria para la confección del vestido ha cambiado mucho. Las 
tijeras han dejado paso a sofisticadas herramientas de corte al láser. Las agujas, a máquinas de 
coser automáticas y computarizadas, los acabados de la Overlock, máquinas de afelpado, 
aplanado, lavado, teñido, etcétera.  
 
En cuanto a tecnologías aplicadas a la elaboración de textiles en el estado de Querétaro, uno de 
los casos más notables es, sin lugar a dudas, “El Hércules”, que se instaló en el siglo XIX como 
una fábrica que se alimentaba de la energía hidráulica y, que tras la revolución, “fue vendida por 
la familia Rubio a la Empresa de Textiles de Guadalajara, quienes empezaron a transformar el 
sistema de producción por maquinaria movida con energía eléctrica… (Posteriormente, hacia los 
años 80 del siglo XX) fue vendida a la compañía Distex, quienes automatizaron la producción 
para convertirla en una de las más modernas de México”.44 
 
Pasar de tecnologías manuales a mecánicas, y posteriormente a computarizadas y automáticas, 
permitió aumentar la productividad, y actualmente la industria del vestido ocupa tecnologías 
computarizadas y programables que también han significado cambios importantes. Un ejemplo es 
el hilado. En “1750 se requerían 100 horas de trabajo para la producción de un kilogramo de hilo, 
en 1900 se necesitaba de una hora de trabajo, y a finales de la década de los 90 se requerían 
menos de dos minutos, con tendencia a disminuir aún más para el año 2015”.45 Lo mismo sucede 
con la producción de los telares, pues se incrementa la cantidad y se disminuye el tiempo 
conforme a la innovación de tecnologías, que actualmente programan, controlan y operan de 
manera computarizada todo el proceso de la prenda, desde el diseño y patronaje, pasando por 
hilado, tejido, corte, confección, hasta el acabado de la prenda e, inclusive, se han desarrollado y 
mejorado  tecnologías para la comercialización del vestido. 
                                                                                                                               
Si bien estos avances científicos y tecnológicos facilitaron el uso de la vestimenta, ciertamente 
trajeron consigo consecuencias para el medio ambiente, con las que aún lidiamos: calentamiento 
global, escasez de agua potable o de petróleo, por ejemplo. Sin embargo, el problema no fue el 
uso ni la transformación de estos recursos, sino el abuso en su explotación. 
 
En nuestros días hay una tendencia hacia lo ecológico; esto es, se hacen intentos por reducir el 
daño provocado al medio ambiente a través del uso de materiales menos nocivos. En este sentido, 
la investigación científica está diseñando la tecnología que nos permita mejorar nuestro estilo de 
vida, pero no a costa del planeta y de las futuras generaciones. 
 

                                                            
44 Daniel Valencia, “El Acueducto de la Fábrica de Hilados El Hércules, de Querétaro”, Diario de Querétaro, 27 de febrero, 1996. 
45 Juana Patlán Pérez, “Tecnologías de la Información aplicadas a la industria textil y del vestido”, La Jornada de Oriente, 
Puebla, 3 de noviembre de 2008, suplemento. 
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Resumen 

El presente trabajo se enmarca en el ejercicio científico de la arqueología histórica y se centra en 
el estudio de una muestra de cerámica producida en la ciudad de Querétaro a principios del siglo 
XVIII.  El descubrimiento y análisis de cerámica vidriada, mayólica y alisada, procedente de un 
rescate arqueológico en el convento de Santa Rosa de Viterbo, pone de manifiesto la relación 
existente entre los datos obtenidos por el método arqueológico con la investigación documental. 
El estudio de la cerámica en periodos de larga duración nos permite conocer procesos 
fundamentales de la entidad histórica que se esta estudiando.  Entre éstos, se encuentran las 
innovaciones tecnológicas como parte de los cambios y adaptaciones expresados en la cultura 
material de una sociedad.  El hallazgo de tan importante muestra permite posicionar a la ciudad 
de Querétaro como uno de los principales centros de producción de loza blanca, amarilla y 
cerámica común de la Nueva España entre los siglos XVIII y XIX.   

Introducción 

Al momento de la Conquista los pobladores de Mesoamérica tenían un elevado conocimiento en 
el manejo de materias primas, tecnología y diversidad de formas en la producción de objetos 
cerámicos.  Técnicas de acabado como el alisado, pulido, pintado y bruñido aplicadas en objetos 
elaborados por técnicas de moldeado, modelado y torno de plato, permitían una amplia gama de 
tipos cerámicos que identificaban culturalmente a los grupos que conformaban el área cultural 
denominada Mesoamérica. 

A mediados del siglo XVI, la producción alfarera en manos de especialistas indígenas es 
influenciada por la llegada de nuevos conocimientos técnicos y de herramientas que se agregaron 
y complementaron a los ya conocidos. Específicamente, las aportaciones europeas que innovaron 
la tecnología de la producción alfarera y las expresiones de la cultura material, fueron: el uso del 
torno de rueda mecánico; el horno de bóveda cerrada o árabe; el uso de recubrimientos 
vitrificados a base de óxido de plomo,1 y la decoración de las piezas sobre una base de óxido de 
estaño con pigmentos minerales.2     

Es muy seguro que la primera técnica aplicada a los objetos prehispánicos, como recubrimiento o 
acabado, haya sido el vidriado o engretado, pues es común encontrar en excavaciones 
arqueológicas cajetes con soportes trípodes representando cabezas de serpientes, perros y águilas 
de filiación prehispánica con recubrimiento vitrificado, los cuales pueden  fecharse alrededor del 

                                                 
1 Alberto Díaz de Cosío, La cerámica colonial y contemporánea,  México, FONART-FONAPAS, 1982, pp 16-19.  
2 Florencia Müller, Estudio de la cerámica hispánica y moderna de Tlaxcala-Puebla, México, Colección Científica, Núm. 103, 
INAH, 1981, p 8; Gonzálo López, Cerámica colonial en la ciudad de México, Colección Científica, Núm. 38, INAH, 1976, p 11; 
Manuel Toussaint (comp.), Arte colonial en México, México, IIE-UNAM, 1990, p 93; María Soledad Corcuera, La industria de la 
cerámica mayólica en la Nueva España, México, Tesis ENAH, INAH, SEP, 1987, p. 247. 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones. 

54 

año 1550. Los recubrimientos vítreos permiten impermeabilizar la pieza y le otorgan mayor 
dureza y resistencia, prolongando su uso. 

La cerámica vidriada, tanto la engretada común como la mayólica o loza blanca, requiere de dos 
quemas o cochuras, una para endurecer la pieza de barro y otra para fijar el esmalte, por lo que se 
requerían hornos que concentraran y controlaran la temperatura. En consecuencia se requirió de 
la construcción de hornos de cámara cerrada, conocidos también como de “bóveda o árabe”, los 
cuales permitían controlar la oxidación y reducción al interior de la cámara.  Como es sabido 
ambos inventos son de origen árabe y fueron llevados a España a finales del primer milenio de 
nuestra era, en donde se perfeccionó y pasó posteriormente a América, con la Conquista. 

En Mesoamérica, antes de la llegada del torno mecánico o egipcio, se utilizaba en diversas 
regiones un torno de plato, también llamado de “tipo maya”. Este consistía en formar un aparato 
sobre una base de madera, donde se colocaban platos de cerámica invertidos, los cuales permitían 
el giro de las piezas que se pretendía elaborar, dejando las huellas del giro o torno en la 
superficie. El nuevo torno introducido por los europeos, permite que el operario gire un eje con 
los pies, el cual a su vez hace girar una base redonda sobre la mesa de trabajo.  La fuerza aplicada 
con los pies en la base del eje genera una fuerza centrifuga que hace girar la base de trabajo por el 
tiempo necesario para tornear la pieza, logrando que el esfuerzo físico sea mínimo. Este aparato 
permitió acelerar la producción de piezas, así como la elaboración de nuevas formas en mayor 
tamaño. 

En relación con el uso de recubrimientos de óxido de plomo o vitrificado, y de óxido de estaño y 
plomo que da nombre a la cerámica conocida como “mayólica”, ambos casos serán tratados en 
detalle en los párrafos siguientes, considerando su complejidad y diversidad de características. 

Es conveniente señalar en este punto que no sólo las innovaciones tecnológicas permiten entender 
la producción de cerámica en la Nueva España, pues junto con ellas, se establece una 
organización de la producción mediante el registro de los talleres dirigidos por maestros loceros 
reconocidos. Algunos contratos de manufactura, señalan que en Puebla hacia 1585 Gaspar de 
Encinas ya era maestro locero, así como que en 1593 lo eran García Carrillo y Gabriel 
Hernández,3 así como Antonio de Vega en 1599.4  

 Las Ordenanzas de Loceros, documentos que regulaban el oficio y la producción de cerámica se 
aprobaron en Puebla en el año de 1653, registrando tres géneros de loza: la fina, la común y la 
amarilla. Estas ordenanzas contienen datos técnicos importantes, entre ellos que “...el barro del 
que hubieren de hacer dichos géneros de loza haya de ser colado y apurado, para que salga con el 
cocimiento y perfección que requiere conforme a arte para su duración..” 5, o bien “que el vidrio 
de la loza fina sea dispuesto y beneficiado con una arroba de plomo, seis libras de estaño y que 
vaya bien cocida y cubierta, y si fuere pintada, ha de ser guarnecida de negro, y cada pieza a de 
ser delgada por parejo.  Que toda la loza común y blanca, se haya de disponer el vedrío para ella 
con una arroba de plomo y dos libras de estaño bien cubierta y cocida, y amoldada, y en este 
género de común se entiende loza blanca, entrefina y pintada en todo género”.6   

                                                 
3 Toussaint, op. cit, p. 94. 
4 López, op. cit, p. 39 
5 Enrique Cervantes, Loza blanca y azulejo de Puebla, vol. I, México, 1939, p. 21. 
6 Ibid., pp 24-25 
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Las ordenanzas tuvieron modificaciones en los años1682 y 1721, para incluir nuevos usos de 
colores en la decoración, señalando que no se “...den a la loza común y ordinaria el azul fino ni 
contrahecho, sino el verde que es el que actualmente usan y solamente acostumbran a usar con 
dicho azul aborronado o plumeado en la loza fina, para que por este medio se distinga una de 
otra...”.7 

Cerámica vidriada o engredada 

Esta cerámica recibe su nombre del acabado final que se le daba a la pieza de barro.  En su 
elaboración, el primer paso era su cocimiento; a continuación se le recubría con  una solución de 
sales de plomo, ya sea como acabado o decoración, para posteriormente fijarse por medio de una 
segunda cocción. Para lograr esta primera quema o bizcocho, y el posterior engretado se requería 
de hornos  de tipo árabe en los cuales se alcanzaban temperaturas entre los 600 y 850 grados 
centígrados.8 

El uso más extendido de la cerámica vidriada es el doméstico, ya que el recubrimiento permite 
exponer las piezas al fuego directo. De este modo los objetos más comunes son recipientes para 
preparar alimentos tales como ollas, cazuelas, comales y jarros.  En segundo término, estarían los 
objetos de contención de alimentos como jarritos, platos y jarras.  En tercer lugar se encuentran 
los objetos  ornamentales, como macetas, figurillas, candeleros, y en cuarto lugar  los utensilios 
de aseo como las bacinicas. Lugar aparte tienen la gran cantidad de tuberías de diversos 
diámetros, codos y accesorios utilizados para la conducción de agua, las tejas y las gárgolas 
usadas como bajadas de agua pluvial en las casas. 

Para su estudio, esta cerámica se ha clasificado en tres grandes grupos: el vidriado en negro, en 
verde y en café ámbar. Todos ellos pueden presentar decoración sellada, incisa y al pastillaje. 

La variedad de tonalidades en los objetos vidriados depende de la calidad de las mezclas y de un 
horneado homogéneo. De tal modo, una pieza puede presentar tonalidades verdes, ámbar y café, 
a la vez. 

Los principales centros de producción en la época colonial fueron la mayoría de las grandes 
ciudades, excepto las del norte y las de la península de Yucatán. Aunque existen referencias de 
éstos, son pocos los estudios realizados a la fecha, a lo que hay que agregar que las técnicas 
utilizadas en el siglo XVI sean muy semejantes a las que se siguen empleando hoy día en centros 
alfareros de lo vidriado como son Tlaquepaque en Jalisco, Santa María Atzompa en Oaxaca, y 
Pátzcuaro en Michoacán, por citar algunos. 

Cerámica mayólica 

Con el nombre de mayólica se conocen a los objetos de cerámica que muestran un recubrimiento 
de color blanco a base de un barniz de óxido de estaño y plomo, sobre el cual se realizan diversos 
diseños coloridos. Los colores se obtienen de pigmentos minerales, siendo los más comunes el 
azul  y el verde.   

 

                                                 
7 Ibid., p 159. 
8 Federica Sodi, La cerámica novohispana vidriada y con decoración del siglo XVI, México, Colección Científica, Núm. 291, p. 59.  
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Su elaboración partía de la selección de  arcillas, cuya mezcla con agua exigía la plasticidad 
requerida por el tornero. Las arcillas eran lavadas y decantadas para eliminar impurezas como 
arenas; posteriormente se dejaban reposar en depósitos para su pudrimiento, en donde pierden la 
humedad entre 15 días a dos meses. A continuación se amasaba el barro  homogéneamente y se 
formaban trozos de barro llamados “tallos”, a partir de los cuales se torneaban las piezas. Una vez 
terminada la pieza se colocaba en tablones de madera, en cámaras o cuartos de secado, para que 
perdiera gradualmente su humedad. Este proceso puede durar hasta un mes. A continuación se 
sometía a un primer cocimiento, llamado “bizcocho” o “juaguete” en horno de cámara cerrada, de 
ocho a 10 horas. El horno se dejaba enfriar para su descarga, a fin de evitar que las piezas no  
presentaran rajaduras o grietas, y proceder a su decoración. Una buena horneada no debía superar 
un 30 % de piezas malas. 

El siguiente paso era la aplicación de un esmaltado obtenido de la fundición directa de lingotes de 
plomo y estaño, hasta resultar en una mezcla fría de cristales que posteriormente se trituraban y 
mezclaban con arenilla, cuarzo y agua. La mezcla resultante se almacenaba en recipientes de 
barro en los cuales se sumergían las piezas hasta quedar cubiertas uniformemente, dejándose 
secar hasta tres días antes de  proceder a su decoración. 

Los colores empleados en la decoración se obtenían triturando pigmentos minerales que se 
diluían en agua. Las fórmulas variaron entre loceros, lugares de producción y épocas, siendo las 
más comunes las siguientes.9 

 El color azul, se obtenía del óxido de cobalto, arenilla y sal común.  
 El amarillo, a partir del óxido de antimonio, arenilla y algo de óxido de plomo.  
 El negro, de la mezcla  de óxido de manganeso, o bien caspa de hojalata y vidrio pulverizado.  
 El color verde, del óxido de cobre.  
 Otra fórmula es empleando tequesquite, óxido de magnesio y vidrio pulverizado.   
 Y el rojo, de la combinación de óxido de hierro o piedra de Guanajuato. 

La aplicación de los colores para formar los motivos se hacía por lo general con pinceles, aunque 
algunos diseños complejos requerían de su calca en papel.  Ya terminada la pieza se realizaba la 
segunda horneada para fundir los colores. Cuando se trataba de piezas especiales, se empleaban 
cilindros de barro con tapa para que las piezas no se mancharan de humo. Cuando las piezas se 
podían hornear en gran cantidad, tazones y platos, por ejemplo, se colocaban una encima de la 
otra usando como separadores “tricoles” o “patitos”, para que las piezas no se pegaran. Esta 
cochura alcanzaba hasta los 1,100 grados centígrados que es el punto de fusión de los colores y 
del esmalte, y podría durar hasta 40 horas. Después de ello se dejaba enfriar completamente para 
extraer las piezas.10 

El resultado era una pieza atractiva por su decoración y de gran durabilidad  en los usos a que era 
destinada. 

A partir del siglo XVII la cerámica mayólica recibió el nombre de Talavera, y erróneamente se ha 
generalizado como sinónimo hasta nuestros días para todos los tipos de mayólica novohispana.  
Entre  los hechos que permitieron lanzar a la fama a la Talavera, se encuentra que Felipe III 

                                                 
9 Patricia Acuña, Talavera de Puebla, Puebla, Secretaria de Cultura, Gobierno del Estado de Puebla, 1987,  p. 22; López, op. 
cit., p. 11. 
10 Acuña, op. cit., pp 20-24. 
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decretó la confiscación de los servicios de plata para costear sus múltiples guerras, los cuales 
fueron sustituidos por mayólica de Talavera. De tal manera, la moda es adoptada por la Iglesia en 
sus vajillas y en los objetos de las boticas de sus conventos.   

Entre las razones del porqué se adopta el nombre de Talavera para describir a la mayólica 
novohispana, se encuentra la que se describe en las Ordenanzas de Loceros de Puebla, donde se 
señala: “...la loza fina será contrahecha a la de Talavera...”, entendiéndose por contrahecho 
“semejante al original”, de ahí que se haya adoptado el nombre de Talavera a la mayólica de 
Puebla.11 

La producción de mayólica en Puebla inicio desde la segunda mitad del siglo XVI, siendo tres las 
influencias que la caracterizan; una de estilo morisco, entre los años 1575 a 1700, en donde se 
usaron diseños geométricos. El uso de color azul cobalto pintado sobre blanco, enriquecido por 
una influencia renacentista que agregó una decoración amarilla, verde y naranja, dibujando 
personajes de la vida cotidiana y motivos fitomorfos y zoomorfos.   

Otro estilo, fue el español, abarcando del año 1600 al 1780, con plena  influencia renacentista e 
identificado plenamente con la Talavera de la Reina, caracterizado por  diseños  de flores, 
animales y la figura humana, pintados en azul sobre blanco.   

La última influencia, fue la china, que inicia en el año de 1650 y alcanza hasta el 1800, la cual 
también usó el color azul sobre blanco con diseños  orientales, aplicando la pintura en gran 
cantidad para lograr un realzado de los diseños.12 

La mayólica poblana es la más diversa en formas de todas las mayólicas producidas en la Nueva 
España. Formas importadas de Europa como escudillas, platones, platos y botes, y las de Oriente 
como los tibores, pequeños tazones y escultura.  

La producción local fue de platos extendidos y hondos, pequeños y grandes, tazones, tazas, 
jarros, jarras, lebrillos, bateas, platones, jarrones, barriles, vasos y soperas para contener y servir 
alimentos. Objetos de ornato como tibores, jarrones y cajas, muchos de éstos complementados 
con tapas y accesorios en madera y metal, macetas, jarrones, macetones, trofeos y placas 
funerarias, los aguamaniles y bacines.  Sin embargo destacarán por su rareza las figuras de 
santos, nacimientos, leones y perros, y por su abundancia la producción de azulejos. 

El azulejo comenzó a elaborarse en Puebla desde mediados del siglo XVI, influyendo 
inmediatamente sobre la arquitectura.  Fachadas y pisos fueron recubiertas combinando ladrillo y 
azulejo. El mejor ejemplo del uso de azulejos como recubrimiento son las cúpulas de diversos 
templos como las de la Catedral de Puebla que datan de 1649, y la cocina del convento de Santa 
Rosa.13 

En la Ciudad de México las ordenanzas del gremio de loceros fueron expedidas en 1677, aunque 
por medio del Archivo de Notarías se tienen referencias de maestros loceros, como la del año 

                                                 
11 Luz de Lourdes Velásquez, “Fabricación de la Talavera y el origen del término en la talavera de Puebla”, en Artes de México, 
Núm. 3, México, 1995, p 18. 
12 Acuña, op. cit., pp 14-15. 
13 Toussaint, op. cit., p 141. 
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1647, de Diego de la Cruz Villanueva, vecino del barrio de Santiago o  la del maestro Francisco 
Gómez de Beltrán, locero del barrio de San Lázaro.  

Un contrato de 1653 indica que Juan Rodríguez de Borges, locero, vecino de México, realizó 
para un boticario todo lo necesario de botes o albarelos para su botica.14 

Los colores utilizados en la decoración son azul, verde olivo, verde grisáceo, gris y café.15  

La loza fina se pintaba de azul y negro agregando una marca exclusiva de cada maestro.16 

Las ordenanzas de México mencionan que se producían tres tipos de loza: la loza blanca, 
identificada como mayólica; la loza amarilla, o de vitrificado común de plomo, y la loza colorada 
o cerámica de barro rojo, con acabados pulidos y bruñidos. 

Las principales formas fueron platos extendidos en donde la decoración presenta motivos 
fitomorfos. La composición básica es un “plumeado” que llega a formar en los fondos de los 
platos y tazones una flor  como medallón basal, la mencionada “berenjena” de las ordenanzas.   

Arqueológicamente se ha identificado un ensayo de elaborar mayólica, atribuido a los talleres de 
alfareros. Es el llamado vidriado polícromo, o de cuerda seca.  Se trata de platos y cajetes 
trípodes torneados,  con recubrimientos de engobe de estaño y plomo en muy baja calidad.  
Decorados con motivos fitomorfos en color verde delineado de negro y café sobre el blanco 
diluido del engobe de estaño. Su producción parece ser exclusiva de finales del siglo XVI y 
principios del siglo XVII.17 

Con seguridad, hacia la segunda mitad del siglo XVI loceros de la ciudad de Oaxaca dominaban 
la técnica de producción de mayólica. Esto lo indica la Relación Geográfica de Antequera, escrita 
hacia 1579, cuando señala: “... hay en esta ciudad tierra blanca, de que se hace gran cantidad de 
loza blanca que es casi tan buena como la que se trae de España, y de aquí se saca y se lleva a 
otras partes”.18 

Las variedades más frecuentes fueron las decoradas en color verde sobre crema, y las 
monocromas.  En menor escala se producían las variedades  azul y café, verde y café, azul y 
verde, azul y negro, todas ellas sobre crema. Las formas más comunes de objetos, todas ellas 
identificadas por medio de excavaciones arqueológicas, son platos, jarros y tazones.19 

La decoración consiste principalmente en motivos fitomorfos y en menor escala en peces y aves 
como motivo central. Durante las exploraciones arqueológicas  en el Huerto del antiguo 
Convento de Santo Domingo de Oaxaca, se localizaron los restos de la parrilla y de la cámara de 
combustión de un horno hispano-morisco.20 Este hallazgo es importante pues no se tienen 

                                                 
14 Ibid., p. 95 
15 Octavio Corona, Daniel Valencia y Carlos Salas, “Cerámica Mayólica en el Valle de México”, en Enfoques, investigaciones y 
obras, México, INAH, 1993,  pp 175-177. 
16 Toussaint, op. cit, p. 140 
17 López, op. cit., p 28. 
18 René Acuña, “Descripción de la ciudad de Antequera del valle de Guaxaca”, en  Relaciones Geográficas del Siglo XVI: 
Antequera,  México, IIA, UNAM, p. 37. 
19 Susana Gómez y Enrique Fernández “Cerámica mayólica antequerana”, en Primer Congreso Nacional de Arqueología 
Histórica, Memoria, Oaxaca, México, INAH, 1998, p. 121.  
20 Ibid., p 138. 
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muchas referencias arqueológicas de hornos en sitios novohispanos.  Excepcionalmente algunos 
hornos para la cocción de mayólica bajo la técnica tradicional, siguen funcionando actualmente 
en algunas poblaciones de Guatemala, como es el caso de la ciudad de Antigua (Figura 1).21 

 

 
Figura 1. Horno de bóveda cerrada para cerámica vidriada y mayólica, Antigua Guatemala, modificado de Cevallos, 1998 

En la segunda mitad del siglo XIX en Sayula, antigua población del sur de Jalisco, se producía 
mayólica. Al igual que en otras poblaciones como Aguascalientes, Guanajuato y Dolores 
Hidalgo, su producción alfarera puede considerarse tardía. Su producción abastecía al mercado 
local de Sayula, Tapalpa, Zacoalco, Amacueca, Amatitlán, Zapotitlan y a larga distancia a 
Guadalajara y San Juan de los Lagos, sin dejar de pensar que algunas piezas aisladas llegaran 
hasta la Ciudad de México.22 

La mayólica de Sayula se distingue por su barro amarillo, su esmalte grueso y su acabado rústico. 
La prioridad de su producción fue satisfacer la demanda de azulejo decorado, con motivos 
fitomorfos y zoomorfos, para las construcciones religiosas y civiles de Guadalajara. En segundo 
lugar, la elaboración de objetos utilitarios como botes, albarelos, cajas, tazas, platos, cuencos de 
servicio, escupideras, bacinicas, jarrones, floreros y macetas. 

                                                 
21 Mario Cevallos, La arquitectura para la producción de mayólica en el Reino de Guatemala durante el período colonial. Siglos 
XVI al XVIII. Tesis de Doctorado, Facultad de Arquitectura, México, UNAM, 1998,  pp 132-153.  
22 Rodolfo Fernández, “Epigmenio Vargas, ceramista sayulense”, en Antropología, Boletín Oficial del INAH, Núm. 1, México, 
enero-febrero 1985, pp 16. 
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La decoración se agrupa en monocromas o lisas; loza blanca decorada en azul;  loza azul 
decorada en blanco y negro; loza rosa decorada en blanco y negro; loza rosa decorada en azul y 
variantes en negro, y por último un grupo polícromo que utiliza colores café, rojo, amarillo, 
verde, naranja, azul y negro.23  

Los motivos decorativos son florales y geométricos simples, como bandas, puntos y líneas en zig-
zag. Cuando las piezas tienen motivos caligráficos, son nombres,  apellidos o iniciales de los 
propietarios, enmarcados por guirnaldas. El motivo decorativo característico de esta mayólica es 
el “ala de murciélago”, el cual imita las alas de ese animal. 

Hacia finales del siglo XVIII, la influencia de cerámicas chinas y europeas que regían sobre la 
mayólica novohispana, comienza a modificarse, dando paso a un nuevo estilo, llamado 
“mexicano”. Este estilo ha sido definido por los especialistas por mediante su colorida 
policromía, que incluye el uso de colores verdes, azules, naranjas y amarillos  delineados en 
negro, café y guinda.24 

En Aguascalientes se producía en talleres familiares desde mediados del siglo XIX, aunque su 
extensa producción llega hasta el siglo XX. Al parecer, la mayólica aguascalentense es más 
antigua que la de Guanajuato, la cual gozaba de fama en el Bajío hacia el año de 1825. Diversas 
exploraciones arqueológicas en inmuebles de la ciudad han permitido fechar algunos fragmentos 
de mayólica alrededor del año 1790.25 

Los objetos producidos en esta ciudad fueron platos, tazones, jarros  tazas,  bacinicas, floreros, 
macetas y miniaturas. La producción de azulejos fue mínima, y los mejores ejemplos se 
encuentran en  las cúpulas de templos como el de San Marcos y el del Señor del Encino, siendo  
monocromos en color amarillo. Los diseños utilizados son geométricos y fitomorfos. Los 
primeros usan líneas rectas y onduladas pintadas sobre fondos verdes y naranjas en el exterior de 
las piezas. En el caso de los motivos fitomorfos se trata de pequeñas guirnaldas, flores y racimos 
de flores que decoran principalmente los fondos de platos y el exterior de tazones y bacinicas. El 
motivo característico de la mayólica aguascalentense es el denominado “pestañeado” el cual se 
combina con flores que pueden ser identificadas como amapolas.26 

Al igual que la mayólica de Sayula, la de Aguascalientes no presenta marcas de los fabricantes. 
Posiblemente al tratarse de una producción para satisfacer los mercados locales y con poca 
competencia, las locerías no requirieron de  medidas de control y fiscales, como se establecieron 
en Puebla y en la Ciudad de México hacia el siglo XVII.  

Durante el siglo XIX los alfareros de la ciudad de Guanajuato adoptaron un gusto por la 
policromía, compartiéndola con otros centros de productores como Sayula, Aguascalientes y 
Oaxaca. Su producción fue esencialmente de platos, ollas, ensaladeras, tazones, jarras, tibores, 
floreros, cofres, barriles, frascos, botellones y escultura de animales. 

El barro para elaborar las piezas se obtenía de la Sierra de Santa Rosa,  mezclándose con barros 
amarillos y tierra caliza molida a fin de mejorar la plasticidad.   

                                                 
23 Ibid, p 17. 
24 Corcuera, op. cit., p 400. 
25 Daniel Valencia, “Cerámica de Aguascalientes en el siglo XIX”, en Crisol, Núm. 28, Aguascalientes, 1993, pp 34-35. 
26 Ibid, pp 35 
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Los colores usados en la decoración son por una parte el verde, amarillo, naranja y azul con 
delineados en negro. Los diseños representan  paisajes, con personajes masculinos y femeninos 
recreando la vida del campo,  y diseños fitomorfos con representaciones de hojas y flores como 
motivo central de la pieza. Un diseño característico es el “águila republicana” como motivo 
central de platos.  Otro grupo se caracteriza por el uso del color azul en diferentes tonalidades con 
diseños fitomorfos y zoomorfos, en especial representaciones de aves como motivo central de las 
piezas.27 

Cerámica alisada 

Cerámica común, cuyo acabado superficial se realizó con la pieza aún fresca, mediante alisadores 
de madera, piedra, olote e inclusive la mano. Puede presentar en ocasiones un delgado engobe de 
un barro mas fino en su superficie, aunque no es común. La cantidad de materiales y de tiempo 
en su elaboración, permite afirmar que es una pieza barata en relación con las vitrificadas. En 
relación a su técnica de elaboración, las piezas son más burdas, con menos recursos para su 
decoración, y frágiles. 

Este tipo de cerámica fue abundante en el periodo prehispánico, principalmente en ollas y cajetes 
de uso doméstico, como recipientes de líquidos y granos, así como en la preparación de 
alimentos. Considerando que en toda Mesoamérica se elaboraban piezas de este tipo desde hace 
aproximadamente 3,000 años, la cerámica alisada continuó manufacturándose durante el periodo 
novohispano, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos.   

Esta cerámica no requirió de innovaciones tecnológicas, con excepción del uso del torno 
mecánico, que permitió aumentar la producción de piezas. Las piezas se siguieron elaborando 
mediante la técnica de modelado y moldeado, y se continuaron quemando en hornos simples a 
cielo abierto o tapados con fragmentos de piezas desechadas, a temperaturas que no superaban los 
300 grados. A la decoración más común en la época prehispánica que fue el pastillaje, la 
impresión de dedos, el punzonado y la pintura, se sumó en el periodo novohispano el sellado y la 
incrustación de pedazos de concha y porcelana.28 

Además de las formas  señaladas, los comales, lebrillos, macetas, ollas con y sin asa, cántaros, 
jarras, cazuelas y platos, así como miniaturas y figurillas de personajes  cotidianos. También 
pueden encontrarse elementos arquitectónicos como tuberías, gárgolas, tejas y losetas.  

En resumen, esta cerámica es el mejor ejemplo de cómo los alfareros indígenas, aunque hayan 
adoptado nuevas técnicas de elaboración de cerámica, continuaron produciendo en talleres 
familiares,  cerámica pulida, alisada y bruñida. Esta producción fue ampliamente consumida  por 
la población indígena  y mestiza a lo largo del periodo novohispano y del México Independiente. 
Esta tradición expresada en producciones locales  continúa usando técnicas y formas de objetos 
prehispánicos en la actualidad. 

                                                 
27 Gorky González, Traditional cerámica of Guanajuato, San Antonio Texas, Mexican Cultural Institute, 1991, pp 9-10. 
28 Patricia Fournier, Evidencias arqueológicas de la importación de cerámica en México, con base en los materiales del 
Exconvento de San Jerónimo, México, Colección Científica Núm. 213, 1990,  pp 241-242; López, op. cit., pp 31-32. 
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El rescate arqueológico 

Durante los años 2008 y 2009 el Centro INAH Querétaro efectuó investigaciones arqueológicas 
en el antiguo Convento de Santa Rosa de Viterbo (Figura 2) como apoyo a los trabajos de 
conservación integral del inmueble. En este sentido la investigación del edificio histórico se 
abordo a partir de la arqueología histórica o de sitios históricos, la cual es  definida como una 
especialidad que aplica métodos y técnicas propios de la disciplina arqueológica en sitios 
comprendidos entre los siglos XVI y XX. Al igual que en la época prehispánica, el objeto de 
estudio de la arqueología son las sociedades desaparecidas.  Para cumplir con su objetivo  recurre 
al estudio sistemático de los vestigios materiales, producto de la actividad humana en un espacio 
y tiempo determinados.   

 
Figura 2. Santa Rosa de Viterbo en Plano Topográfico e Hidrográfico de la Ciudad de Querétaro, levantado por Carlos Alcocer y 
Adolfo de la Isla, 1885, Museo Regional de Querétaro. 

En la investigación arqueológica de monumentos históricos, confluyen el legado material 
depositado en el subsuelo, así como  las fuentes documentales y el patrimonio arquitectónico 
edificado. De tal modo, los datos recuperados se convertirán en el conocimiento sobre la historia 
del sitio y su entorno, en este caso la ciudad de Querétaro.29 

                                                 
29 Daniel Valencia, “El patrimonio arqueológico en sitios y monumentos históricos”, en El patrimonio sitiado, México, 
Trabajadores académicos del INAH, 1995, pp 253-267. 
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Figura 3. Excavación arqueológica bajo escalera del claustro de Santa Rosa de Viterbo, Querétaro. 

 

La historia de las ocupaciones de este edificio histórico se remonta al año de 1670, cuando en ese 
lugar existían unos cuartos y una capilla de adobe en donde algunas jóvenes se habían 
enclaustrado voluntariamente. Sin embargo será hasta el año de 1727 cuando se aprobó con la 
ayuda de los franciscanos la fundación del Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo, el cual 
terminó de construirse en el año de 1754. Su función como convento culminó en el año de 1867 
cuando pasó a convertirse en el Hospital Civil de la ciudad de Querétaro, operando como tal hasta 
1963. 

Las primeras exploraciones fueron realizadas por arqueólogos del Centro INAH Querétaro en el 
año de 1994 con el objetivo de supervisar un estudio de mecánica de suelos. Entre los resultados 
más importantes se encuentra el hallazgo de fragmentos de cajetes de cerámica del tipo Azteca III 
y IV en una excavación frente al espacio conocido como Portal de Novicias. Este tipo cerámico 
prehispánico se continuó elaborando durante los primeros años de la época novohispana.   

Una segunda etapa de excavaciones sistemáticas dejaron a descubierto, también en la zona del 
Portal de Novicias una serie de tuberías de barro encofradas, es decir tubos de barro vidriado de 
4.3 centímetros de diámetro, protegidos por argamasa y  revestidos con lajas de cantera en los 
costados y en la parte superior. De igual manera fue descubierto un basurero de cerámica 
encontrado en la esquina del deambulatorio sureste del claustro principal.  En este lugar se 
excavó hasta una profundidad de casi dos metros, encontrando cerámica novohispana vidriada, 
mayólica, alisada, pulida y bruñida. En ese lugar fueron recuperados completos, una botija 
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olivera, un tazón de mayólica con decoración en verde sobre blanco y otro más con decoración 
fitomorfa  en verde sobre blanco.30 

En el año 2008 en una nueva intervención de restauración del edificio fueron registrados 
materiales arqueológicos recuperados de las excavaciones realizadas para la reestructuración del 
Portal de Novicias, así como de las excavaciones sistemáticas  bajo la escalera del claustro.  

Entre los materiales se identificaron fragmentos de platos, tazas y tazones de mayólicas 
decoradas en verde sobre blanco, candeleros y macetas en vitrificado verde. También fueron 
registrados numerosos fragmentos de ollas con acabado alisado y decoración pintada en rojo. 

La exploración bajo las escaleras del Claustro principal (Figura 3), en donde existieron dos 
confesionarios, dejó evidente, a una profundidad de 42 centímetros la parte superior de un muro 
de adobes. Los adobes miden 62 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho y 10 
centímetros de espesor, formando el muro con aparejo a tiza o tizón. Este muro presenta por su 
cara sur un enlucido rojo, en tanto que por la cara norte no hay enlucido y muestra una avanzada 
erosión, lo que permite identificarla como cara exterior. Por la parte interior fueron encontradas 
piezas de cerámica, completas, entre ellas un bacín  y un candelero de cerámica vidriada ámbar y 
un candelero con recubrimiento vidriado en verde. 

Por la cara exterior del muro se presentó un solo estrato de tierra, arena y pedacería de cerámica, 
el cual se alcanzó a registrar a una profundidad de 1.45 metros.   Se trata de un basurero de 
cerámica que muestra diversos momentos del proceso de elaboración de cerámica, tepalcates mal 
cocidos, rotos, torcidos, sobre cocidos, reventados, chorreados (Figura 4).  Junto con estos se 
descubrió gran cantidad de tricoles, instrumento del mismo barro que sirvió como separador entre 
cada plato o tazón al momento de  meterse al horno.  Tal hallazgo nos permitía plantear la 
hipótesis de trabajo de que, en ese sector, había existido un taller de cerámica vidriada y de 
mayólica.  

 
Figura 4. Tepalcates de cerámica mayólica, desecho del proceso de elaboración. Santa Rosa de Viterbo. 

Después de lavar más de 2,000 tepalcates, observamos que se trataba de fragmentos de platos, 
tazones, tazas, macetas, candeleros, ollas y algunas figurillas.   

                                                 
30 Daniel Valencia, “Botija de aceite y tazones de mayólica”, en Nuestras Voces, Boletín del Centro INAH Querétaro, Núm. 3, 
Querétaro, agosto-septiembre de 2002. 
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Nuestra hipótesis sobre la existencia de una locería, evidenciada arqueológicamente, pudo 
comprobarse cuando tuvimos acceso a dos documentos provenientes del Archivo Histórico de 
Querétaro. El primero lleva por título Venta de casa al bachiller don Sebastián de Olivares y 
donación al Beaterio de Santa Rosa de Viterbo, integrado entre los años 1725 y 1726. 

En un fragmento se señala el nombre y oficio de quien vende el inmueble: “Antonio Alonso de 
Herrera, vecino desta ciudad de Santiago de Querétaro, de oficio locero, otorgo  en venta real y 
con efecto desde ahora y para siempre jamás al bachiller don Sebastián de Olivares, clérigo 
Presbítero, vecino desta ciudad, dos casas en esta ciudad contiguas la una de la otra, en la calle 
que va, de la ayuda de Parroquia del espíritu Santo para los hoyos, que la una de dicha casas, 
hace esquina y da vuelta para la calle que llaman de la Alcantarilla, por donde tiene cuarenta y 
cinco varas, hasta lindar con sitio de Juan de la Cruz, indio, y por dicha calle de el Espíritu Santo, 
compuesta de cuarenta varas.  Y la otra casa, que así esta a su linde por el oriente compuesta de 
veinte varas de dicha frente, hasta lindar con el Colegio de Santa Rosa de Viterbo, con veinte y 
cuatro de fondo, unas y otras varas usuales de medir paños y sedas…”. 

En el mismo documento, se brinda importante información sobre arquitectura y la existencia de 
una fábrica de cerámica: Item, en la esquina una tienda, su fábrica de adobe, con sus puertas a la 
calle, una llave de loba, su techo de morillos.  Con más una sala enladrillada y blanqueada, con su 
balcón marco y puertas bien tratadas, con mas otro cuarto que sirve de trastienda.  Con mas otro 
dicho con su marco y puertas y llave, todo lo referido bien tratado, fabricado de adobes, sus 
techos de morillos y taxamanil y tierra encima, lo blanqueado de dichos cuartos enxarrados, con 
lodo, y blanqueado encima con lechada.  Y en lo interior de dicha casa, una huerta de diferentes 
árboles, todo lo cual aprecio en cantidad de quinientos pesos, sacada cada cosa por menor. Item, 
dos hornos de cocer loza, su fábrica de adobe, en veinte pesos. 

El segundo documento proveniente del mismo archivo, es una Obligación, contrato registrado 
por el notario Francisco de Vitórica en 1736, para que Antonio Alonso de Herrera, maestro 
alfarero y vecino de esta ciudad, en respuesta a una convocatoria pública hecha por el Marqués 
del Villar del Águila, realice a destajo: “… y en vista del diseño y moldes que se han demostrado, 
el que los caños grandes de primera magnitud que serán menester un mil ochocientos, poco mas o 
menos, los fabricará a tres tomines y medio cada uno, los de segunda que serán dos mil 
doscientos y diez con poca diferencia a real y cuartilla y los de la tercera y ultima un mil 
ochocientos a real cada uno, y todos de tres cuartas de largo…”. 

El documento es un fiel testimonio de la magnitud de obras hidráulicas y pilas públicas que se 
construían en ese momento en la ciudad de Querétaro. Al parecer el documento comprueba que la 
alfarería de Antonio Alonso de Herrera participó de la elaboración de tuberías utilizadas no sólo 
en el mismo edificio de Santa Rosa de Viterbo. Sin embargo también destaca cómo en uno y otro 
documento Alonso de Herrera se declara locero y alfarero, esto es, que elaboraba cerámica 
vidriada, mayólica y cerámica común o alisada.31 

                                                 
31 Daniel Valencia y Juan Carlos Saint-Charles, “Sistemas hidráulicos en Santiago de Querétaro, siglo XVIII”, en Romance de 
Piedra y Canto, Querétaro, Consejo Temático de Turismo del Municipio de Querétaro, 1998, pp 68-75. 
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Tipos cerámicos de la locería queretana de Alonso Herrera 

 
Figura 5. Loza vidriada. Santa Rosa de Viterbo. 

 
Loza Vidriada (Figura 5) 
Técnica de manufactura Torno de rueda y moldeado. 
Acabado de superficie Vitrificado con barniz plúmbeo. 
Color Verde y café claro o ámbar. 

Pasta Cocción completa, trazas de calizas, desgrasantes de fragmentos de arena fina, el color de la 
pasta varía de amarillo rojizo 7.5 YR 6/6  a amarillo rojizo 7.5 YR 7/6, según tabla Munsell. 

Formas Candelero, jarro, cazuela, plato, bacín y tubería de barro. 
Función Uso doméstico y elemento arquitectónico. 
Cronología Principios del siglo XVIII. 

Procedencia 
Basurero de la esquina sureste del claustro principal y basurero bajo las escaleras del Claustro, 
Santa Rosa de Viterbo, Querétaro. 

Observaciones Ninguna pieza presenta decoración.  

 
Figura 6. Tazones de mayólica, tipo verde sobre blanco Querétaro. 
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Loza Mayólica (Figura  6) 
Técnica de manufactura Torno de rueda. 
Acabado de superficie Barniz óxido de estaño y barniz plúmbeo. 
Tipo de decoración Pintada sobre el engobe de óxido de estaño. 
Color de la decoración Verde y en menor escala azul. 
Tipo de diseño Motivos plumeados y geométricos en color verde y azul. 
Tipo de colorante Óxido de cobre y óxido de cobalto. 

Pasta 
Cocción completa, trazas de calizas y arenisca roja, desgrasante de fragmentos de arena fina.  El 
color de la pasta presenta las variantes siguientes: rojo claro 2.5 YR 6/8, rojo 2.5 YR 5/8 y café 
claro 7.5 YR 6/4 según tabla Munsell. 

Formas Plato extendido, tazón, taza. 
Función Uso doméstico. 
Cronología Principios del siglo XVIII. 

Procedencia 
Basurero de la esquina sureste del claustro principal y basurero bajo las escaleras del Claustro, 
Santa Rosa de Viterbo, Querétaro. 

Observaciones 
La pasta de los tricoles es semejante en cocción, color y desgrasantes a la de la mayólica.  
Proceden del mismo banco de arcilla y la pasta fue preparada de la misma manera. 

 
Figura 7. Loza alisada, figurilla de hombre barbado, Santa Rosa de Viterbo. 

 
Loza Alisada (Figura 7) 
Técnica de manufactura: Torno de rueda y modelado. 
Acabado de superficie: Alisado, con y sin engobe. 
Técnica decorativa: Pintada y pastillaje. 
Color de la decoración Rojo. 
Tipo de diseño: Líneas paralelas pintadas en rojo rodeando el cuello y cuerpo de la olla. 
Tipo de colorante: Óxido de hierro. 

Pasta: 
Cocción completa, trazas de calizas y arenisca roja, desgrasante de fragmentos de arena fina.  El 
color de la pasta presenta las variantes siguiente: rojo 2.5 YR 6/6, rojo 2.5 YR 5/8 y amarillo rojizo 
7.5 YR 6/6 según tabla Munsell. 

Formas: Ollas, figurillas. 
Función: Uso doméstico y ornamental. 
Cronología Principios del siglo XVIII. 

Procedencia 
Basurero de la esquina sureste del claustro principal y en el huerto del convento, Santa Rosa de 
Viterbo, Querétaro. 

Observaciones: 
Este tipo de cerámica ha sido identificada en otros sitios históricos del Valle de Querétaro, San 
Francisco, Plaza Damián Carmona, El Fortín de El Cerrito. 
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Conclusiones 

Como ha quedado expuesto la mejor conclusión tiene que ver con un importante hallazgo para la 
historia de Querétaro. Evidencia arqueológica y documental, comprueban que, a principios del 
siglo XVIII Querétaro fue un importante centro productor de cerámica vidriada, mayólica y 
alisada.  El alcance espacial del consumo de estos tipos cerámicos está por investigarse. Al 
momento podemos afirmar que satisfacía las necesidades locales. Al igual que otras ciudades 
novohispanas, como Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, Querétaro fue productor de un tipo 
de mayólica, cuyos platos, tazones y tazas fueron decorados con motivos plumeados, geométricos 
o de hojas en color verde sobre fondo blanco, y excepcionalmente en azul sobre blanco. Este tipo 
de mayólica nombrada  por este autor como “Mayólica Querétaro verde/crema”, es similar a los 
tipos “Remedios verde/crema” y “Antequera bicromo” de la ciudad de Oaxaca, así como a la 
“Ciudad de México verde/crema”. Igualmente su cronología es de las más tempranas en la Nueva 
España, anterior a la producida en Guanajuato, Aguascalientes y Sayula. 

Actualmente quedan pocos centros alfareros que continúan elaborando mayólicas con las técnicas 
tradicionales.  Tal sería el caso de Puebla y la reciente recuperación que se hace en Guanajuato y 
en Tlaxcala a menor escala. Otros sitios como Oaxaca, Sayula, Ciudad de México y 
Aguascalientes perdieron la tradición o bien encauzaron su producción a nuevas técnicas como la 
de alta temperatura.   

También  ha podido demostrarse que la alternativa para estudiar la evolución de esta cerámica 
siguen siendo los contextos de excavaciones arqueológicas. En este trabajo pudieron definirse a 
través de un contexto de producción tres tipos de cerámicas originales de Querétaro.  El paso 
siguiente es el de establecer las áreas de distribución y consumo.   En relación con las cerámicas 
vidriadas, cuyas técnicas de elaboración y decoración parecen no haberse modificado desde el 
siglo XVIII hasta nuestros días, el contexto arqueológico y documental, nos permitió caracterizar 
el tipo cerámico producido en Querétaro. De tal modo, ya  puede diferenciarse de los tipos 
producidos en otras ciudades de la Nueva España. 

Debemos reconocer al maestro locero Antonio Alonso de Herrera, quien debió trabajar 
arduamente con su equipo de maestros, aprendices y ayudantes, a principios del siglo XVIII, en 
las numerosas obras de infraestructura de la ciudad de Querétaro, sin saber que siglos después se 
empezarían a reconocer sus notables habilidades.  Basta señalar que si observamos la descripción 
de las pastas, encontraremos mínimas diferencias entre los tipos cerámicos, esto es, con la misma 
pasta Alonso de Herrera elaboró tres tipos cerámicos muy diferentes, así como sus herramientas 
(tricoles) para hornearlos (Figura 8). 

 

Figura 8. Tricoles o separadores de piezas  de cerámica en 
el horno de bóveda, Santa Rosa de Viterbo. 
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Glosario 
 

Albarelo. También nombrados canillas, son recipientes de forma cilíndrica con tapa, comúnmente utilizados por los boticarios. 

Alicatado. Recubrimiento de azulejos. Puede formar rodapiés en fachadas, forrar las caras de columnas o bien recubrimientos en 
cocinas, 

Arroba. “La cuarta parte” (del quintal) con un peso equivalente a 11 kilogramos y 502 gramos.  El quintal en Castilla equivalía a 
46 kilogramos, aproximadamente. 

Azulejo. Del árabe al zulaycha, ladrillo fino de colores. Placa cerámica decorada y esmaltada. Su forma puede ser cuadrada, 
rectangular o romboidal. Sus dimensiones varían desde miniaturas de 5 x 5 centímetros, hasta piezas de 20 x 20 centímetros. 

Bacín o bacinica. Recipiente abierto, de cuerpo recto o curvo, con borde recto abierto y fondo plano. En ocasiones presenta asa. 
Su función es la de contención de deyecciones. 

Bizcocho o juaguete. Objeto de arcilla que ha pasado por una sola o primera cocción. Estado previo al baño de barniz o greta. 
También se le nombra “sancochado”. 

Caballito, tricol o patito. Soporte trípode y refractario, separador de vasijas y piezas en general, durante la cocción.  Por lo 
común, hecho a base del mismo barro que las piezas del lugar. Puede variar en tamaño y en ocasiones tiene una estructura de 
alambre. 

Candelero. Portavelas formado por una parte tubular hueca unida a una base de tipo plato. Puede tener asa. 

Cerámica. Objetos de arcilla cocida. Deriva de la voz griega keramos. Se puede usar también el nombre de “alfarería”. 

Cuerda seca. Técnica decorativa que consiste en formar espacios mediante hilos impregnados de grasa o manganeso, y 
rellenarlos con pigmentos de color. Al extraerse del horno, las piezas muestran en bajorrelieve la línea dejada por el hilo, la cual 
delimita los colores de la decoración. 

Engretado o vidriado. Recubrimiento o cubierta vitrificada, transparente e incolora. Se obtiene a partir de la aplicación de una 
combinación de plomo, arena fina y sal común, misma que molida y mezclada con agua se aplica como un baño a los objetos de 
arcilla que han pasado por una primera cocción o bizcocho, sometiéndose por último a una segunda cochura para fijarlo 
definitivamente. 

Fayenza. Nombre que recibe la mayólica en Italia, por la localidad en donde se producía durante el Renacimiento. 

Greta. Óxido de plomo impuro. 

Locería. Taller de cerámica vidriada. 

Loza. Objetos de cerámica vidriada. 

Tazón. Recipiente circular, DE fondo cóncavo, sin asas y con soporte anular. 
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… y que nadie debe de hacer grangeria ni sacar ganancia 
de un género estancado que no siendo necesario á la vida humana, 

sólo sirve al gusto y alimenta el vicio. 

Informe del Marqués de Sonora al Virrey D. Antonio Bucarely y Ursúa. 

 

Resumen 

Durante el último tercio del siglo XVIII el tabaco se consolidó como una de las Rentas más 
seguras de la Monarquía española, debido a su estancamiento o monopolización por parte del 
Estado. Si bien este proceso comenzó desde la primera mitad del mismo siglo, en Nueva España 
prácticamente quedó concluido a finales de 1770. Partiendo de este hecho el tema “tabaco” se 
convierte en materia de suma importancia pues ayuda a comprender, por un lado, la historia 
económica de México y en particular de Querétaro, y por otro lado, el modo en que operó un 
monopolio estatal en aquéllos tiempos. 

La formación del estanco involucró a prácticamente toda la Nueva España y a todas las fases 
productivas. Las medidas fueron tomadas poco a poco, pero causaron más de una sonada revuelta 
en algunas zonas el territorio. Sin embargo, las prohibiciones a productores, cosecheros, 
cigarreros de oficio y expendedores, se aplicaron a rajatabla. Si bien el tema del tabaco, del 
estanco y de los trabajadores, contiene multitud de tramas por demás asombrosas, en este artículo 
retomaremos, como parte central, la organización del trabajo en la fábrica de Querétaro: es decir, 
las actividades seriadas que realizaban los operarios para convertir las hojas de tabaco en 
cigarros, y producir cajillas de cigarros en forma masiva.1 

  

                                                            
1Este artículo es una síntesis de la investigación realizada sobre el estanco del tabaco, las condiciones de trabajo y la situación 
de los trabajadores de la industria cigarrera y purera de finales del siglo XVIII y principios del XIX, particularmente en la fábrica 
de Querétaro. 
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Introducción 

Nuestra contribución al entendimiento del proceso tabacalero cubre un periodo entre finales del 
siglo XVIII y principios del XIX, que abarca desde el Siglo de las Luces hasta comienzos de la 
emancipación de México de España. A esta etapa podemos considerarla de fuertes contrastes: por 
un lado se impusieron en la Nueva España una serie de ajustes administrativos, burocráticos y 
restrictivos que redundaron en un mayor control de bienes y productos, etc.; por el otro, hubo 
altos beneficios económicos para la Corona española.2  

Uno de los efectos del contraste de la época, fue el uso intensivo de la fuerza de trabajo 
novohispana, y en el particular caso del tabaco, la organización de trabajadores en torno a la 
producción intensiva de cigarros y, en ocasiones, de puros. Podemos señalar que el Estado, al 
monopolizar el tabaco, provocó la separación de los artesanos de sus instrumentos de trabajo, 
alejándolos de la elaboración y de la comercialización y, sobre todo, de las posibles ganancias 
que de este ejercicio derivaban. 

Si bien reconocemos los efectos negativos que se generaron al separar drásticamente a los 
productores, comerciantes y cigarreros de oficio de sus medios de producción y de su particular 
forma de subsistencia, no dejamos de dimensionar el esfuerzo que significó  la puesta en práctica 
del monopolio del tabaco. En este sentido reconocemos también la meticulosa organización del 
trabajo al interior de esas grandes naves llamadas “fábricas reales” y la precisa división de 
actividades, que a nuestro entender proporcionaron a los trabajadores una nueva conciencia del 
trabajo colectivo esencialmente distinto al de la cooperación familiar. Asimismo, el hecho de 
trabajar de manera asalariada para el Estado proporcionó cierto nivel de certidumbre económica 
para los trabajadores.  

Si bien pueden considerarse como eventos hasta excesivos las reales fábricas y, en particular, la 
fábrica de Querétaro, lograron dar empleo asalariado a un grupo enorme de operarios en una 
época en donde contar con un trabajo urbano relativamente seguro --que mostraba una franca 
disposición de protección hacia al trabajador-- era realmente una situación privilegiada. Así 
lograron subsistir, en promedio, más de 3,000 trabajadores industriales (hombres y mujeres) 
queretanos hasta el inicio de la revolución insurgente. 

Nuestro objetivo, es entonces, evidenciar la forma de organización del trabajo mostrando, entre 
otras cuestiones la división de tareas que se impuso entre operarios para elaborar el producto del 
tabaco, sean cigarros o puros.  

                                                            
2El control se ejerció sobre productos estratégicos, ya fuese para fines militares como la pólvora y el mercurio o aquellos cuya 
contribución al erario fuera significativa: la sal, la nieve, los naipes y el tabaco, mismo que se consideró económicamente 
atractivo por haber sido muy altas sus ganancias. La oferta del producto se dirigía al abastecimiento del mercado nacional, y la 
orientación de sus ganancias iba directamente hacia España, sin que en la Nueva España se quedara un solo real. Así, las 
fábricas de cigarros y puros de la Nueva España llegaron a superar el 60 % global anual de todo el dinero que, como vasallos 
del Rey, se enviaba a la metrópoli. 
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Para lograr este cometido, dividimos el artículo en tres secciones: la formación del estanco o 
monopolio del tabaco en la Nueva España; el funcionamiento de la fábrica de cigarros de 
Querétaro con particular atención en la división de actividades, y; una reflexión final. 

Empezamos este trabajo con las siguientes constataciones: 

1. El estanco o monopolio tabacalero separó drásticamente al artesano de sus medios de 
producción;  

2. Provocó la primera concentración masiva de trabajadores de ambos sexos en un solo 
sitio: en la “fábrica real”;  

3. La producción se organizó a través de una seriación de actividades;  

4. Mediante la formación del estanco o monopolio, el Estado, a través de la Renta del 
Tabaco, concentró todas las ganancias del proceso productivo, de la comercialización y 
de la venta de cigarros y puros. 

Formación del estanco o monopolio del tabaco en la Nueva España 

Comenzamos señalando que el tabaco era considerado como una de las Rentas más antiguas de la 
Nueva España.3 La necesidad de estancarlo o monopolizarlo data de 1642, y respondió a  la 
urgencia por aliviar la desgastada situación económica que vivió España con motivo de las 

guerras de Barlovento (Informe del Marqués de Sonora al Virrey D. Antonio Bucarely y Ursúa, 
2001: 19). Sin embargo cooptar cada una de las partes del proceso de la producción de cigarros 

no fue una tarea simple ni inmediata; por el contrario, tomó forma hasta más 
de un siglo después, una vez que el Visitador José de Gálvez asumió el 
mando del proyecto.4 
 
En el año de 1765 en pleno ejercicio de sus atribuciones como “Visitador 
General de todos los Tribunales y Cajas Reales” José de Gálvez retomó la 
vieja iniciativa de monopolizar no sólo la producción del tabaco5 sino todo el 
proceso, hasta la venta del producto convertido ya en cigarros o puros, pero 
se encontró que la burocracia virreinal había mantenido en un estado 
desastroso la administración de Renta del Tabaco: 

“Desorden y confusión porque no había más que libro que el Tesorero, y las 
demás oficinas se hallavan sin formalidad alguna, sentadas las partidas de 
Tabacos en Borradores y papeles sueltos, alteradas muchas de ellas […]; los 

                                                            
3Misma situación que la oficina de correos. 
4José de Gálvez llegó a la Nueva España en 1761 con el carácter de ministro togado del Consejo de Indias pero no actuó hasta 
1764 cuando recibió facultades absolutas y se convirtió en Visitador General de todos los Tribunales y Cajas Reales e 
Intendente de todos los Ejércitos (Suárez 2002: LXXVII). 
5Los esfuerzos previos realizados por distintos virreyes no habían podido prosperar, porque restringir de alguna manera la 
participación de los productores directos en la siembra y en la cosecha provocó sonadas revueltas, sobre todo en Puebla, 
Oaxaca y Durango, ante las que el Gobierno Virreinal no tenía capacidad de negociar o pacificar. La otra fase en la elaboración 
de cigarros, no menos importante que la anterior, es el hecho de que había “cigarreros de oficio” que se ganaban la vida con la 
venta de los cigarros labrados, y evidentemente marginarlos del comercio también podría llegar a abultar el número de 
descontentos en contra del régimen y  formaría nuevos reclutas de mendigos que deambularían en las calles de  las ciudades.  
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Almacenes sin la intervención las Llaves que prevenía la Real Instruccion; que el director 
daba a su arbitrio licencias para extraer libremente gruesas remesas de Tabaco” (sic) 
(Informe del Marqués de Sonora al Virrey D. Antonio Bucarely y Ursúa, 2001: 27).  

Además del desbarajuste administrativo, José de Gálvez se encontró con una diversidad 
inexplicable de  tamaños y calidades de tabaco, asunto que, a su entender, resultaba un 
inconveniente para el consumidor, y “sobre todo contribuiría eficazmente al logro [de] ponerlo en 
sus legítimos valores”, es decir, sin mezclas de astillas e impurezas, “donde los consumidores 
solo querían de la calidad Superior y Mediana […] sin mezcla de la ínfima clase que es la más 
abundante en las cosechas” (Informe del Marqués de Sonora al Virrey D. Antonio Bucarely y 
Ursúa, 2001: 41), de modo que se dio a la tarea de seleccionar y uniformar los tipos de tabaco 
existentes. 

Para poner orden y, sobre todo, comenzar a ejercer el control efectivo 
sobre el tabaco, una de las primeras acciones que José de Gálvez 
emprendió fue la de limitar las zonas de cultivo del tabaco. Las zonas se 
designaron en función de lo abundante de las cosechas y del transporte 
expedito hacia la Ciudad de México. Con estas dos precondiciones los 
partidos de Córdoba, Huatusco, Orizaba y Zongolica fueron los 
seleccionados para la producción. A los productores y cosecheros de 
cualquier otra  parte de la Nueva España se les excluyó completamente 
del proceso, e inclusive podían ser sancionados si producían tabaco aun 
para el consumo individual.6 

Una vez establecidas las zonas y teniendo prácticamente asegurada la 
producción, el siguiente paso fue intervenir en la manufactura cigarrera y purera mediante la 
concentración de trabajadores en un gran edificio, capaz de aglutinar un buen número de 
labradores de  cigarros: más de 6,000 en la fábrica de la Ciudad de México según el Informe que 
realizó el Marqués de Sonora al Virrey Antonio Bucareli y Ursúa. Así, el negocio de la “Real 
Fábrica de Puros y Cigarros San Fernando” en la Ciudad de México, comenzó a prosperar.  

Sin embargo, las condiciones geográficas y la situación de las carreteras novohispanas podían 
limitar los alcances del proyecto. De manera que contempló la reproducción del modelo de la 
primera fábrica real de cigarros y puros de la Ciudad de México, pero en otros centros 
poblacionales: Guadalupe, Querétaro, Guadalajara, Puebla, Orizaba, Veracruz y Oaxaca. No 
obstante, éstos no tenían autonomía; por el contrario, los libros de cuentas, las jornadas y salarios 
de los trabajadores o las adecuaciones a los edificios estaban bajo una rigurosa vigilancia de los 
funcionarios de la Renta del Tabaco, lo mismo que los insumos como el tabaco, el papel para 
encigarrar y los instrumentos de trabajo que, además, estuvieron racionados desde los Almacenes 
Generales del tabaco en la Ciudad de México (Cuadro 1). 

                                                            
6Estamos conscientes de que cada una de las acciones emprendidas para lograr el monopolio completo merece una amplia 
explicación, y también de que algunas fases e instancias (por ejemplo la situación de los Almacenes Generales o la formación de 
los Fielatos) no están mencionadas, debido al alcance mismo de este artículo. 

Fuente: http://www. 
cigarros-puros.com/im 1 
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Con la estricta observación de los pasos anteriores, el negocio resultó muy lucrativo pero no 
suficiente. Para completarlo también se restringió la venta de cigarros y puros al por menor. Los 
labradores y comerciantes que antes vendían las hojas de tabaco o los cigarros en los cajones, en 
las tiendas o en los Baratillos mediante una transacción mercantil personalizada entre el cigarrero 
y el consumidor, también fueron descartados.  Para reemplazarlos se crearon los Estanquillos, 
como las únicas figuras legales capaces de suministrar cigarros y puros (nunca las hojas del 
tabaco). Esto modificó también el modo tradicional de transacción, ya que el estanquillo era 
atendido por un empleado asalariado de la Renta del Tabaco (Cuadro 1). 

Cuadro 1. El tabaco antes y después del monopolio o estanco (circa 1765-1778). 
Fase del trabajo Sin monopolio Bajo el dominio monopólico 

Siembra y cosecha Cosecheros libres que podían producir en 
cualquier parte de la Nueva España. 

Orizaba, Córdoba, Huatusco y 
Zongolica. 

Almacenamiento Bodegueros. Almacén General. 

Producción Cigarreros de oficio que labraban cigarros en 
talleres domiciliarios. 

Fábricas reales establecidas en la 
Ciudad de México, Guadalupe, 
Querétaro, Guadalajara, Puebla, 
Orizaba, Veracruz y Oaxaca. 

Comercialización 
Directa del productor o cigarrero de oficio al 
consumidor en los tianguis, baratillos, tiendas o 
cajones. 

Estanquillos. 

Fuente: Carmen Imelda González Gómez, El tabaco virreinal, monopolio de una costumbre, Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes-Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, 2002. 
 
Mediante todo el esfuerzo restrictivo señalado en los párrafos anteriores tanto en el cultivo del 
tabaco como en su transformación en producto, distribución y venta, la única fase que quedó libre 
fue la del consumo, pero de esto ni los funcionarios del Gobierno Virreinal, ni la Corona española 
tendrían de qué preocuparse, pues en la Nueva España fumar era costumbre y una práctica 
socialmente aceptada por la gente del campo y de las ciudades: hombres, mujeres, viejos y niños, 
estaban habituados al tabaco “de humo”.  

Así, la transformación del tabaco7 se convirtió en la “joya de la corona” --como le llamó 
Alejandro de Humboldt--, debido a la extracción de ganancias. Entre 1785 y 1789 España recibió, 
aproximadamente, 15 millones de pesos provenientes del Estanco del tabaco novohispano 
(Florescano, 2000). 

La fábrica de Querétaro 

La cuestión de la ubicación geográfica de Querétaro, las vías de comunicación hacia el norte 
establecidas desde el siglo XVI --suficientemente probadas-- y la cercanía con la capital del 
virreino, fueron razones más que idóneas para que los funcionarios de la Renta del Tabaco (con la 
venía de España) decidieran convertir a Querétaro en un centro productor y distribuidor de 
cigarros y puros. Para lograr este cometido, los funcionarios de la Renta del Tabaco de la Ciudad 

                                                            
7Se entiende por industria tabacalera a la actividad de transformación del tabaco, mediante la cual la hoja seca se convierte en 
distintos productos: tabaco en polvo o “rapé”, cigarros (o tabaco de humo) y puros. Entre estos productos, el más consumido en 
la Nueva España fue el de los cigarrillos.  
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de México, junto con las autoridades locales, discutieron el proyecto y resolvieron la 
conveniencia de formalizar una fábrica real de cigarros y puros en Querétaro.8 

Pero no todo eran las razones económicas. También la cantidad de población jugó un papel 
relevante. Querétaro tenía una población considerable: más de 35,000 almas en todo el 
Corregimiento (González, 2002), de las cuales unas 25,000 vivían en la ciudad. Si bien el abanico 
de actividades productivas era amplio,9 las constantes migraciones del campo hacia la ciudad 
comprometían día con día las oportunidades de lograr un trabajo decoroso.  

La experiencia de lo que acontecía en la Ciudad de México, Guanajuato o Zacatecas (harto 
documentada por varios autores, Florescano, 2000; García, 2005, entre otros) era más que 
suficiente para no querer repetir el esquema de la abundancia de mendigos, leprosos, vagos, etc., 
que llenaban las calles, plazas y plazuelas. De ahí que se vislumbró la creación de la fábrica de 
cigarros como una opción productiva que permitiría dar ocupación a centenares de trabajadores. 
Sin temor a equivocarnos podemos señalar que algunos de ellos eran los propios cigarreros de 
oficio que fueron excluidos durante el establecimiento del monopolio del tabaco: “El 
establecimiento de Fábrica de Cigarros que en ocho de Agosto de mil setecientos setenta y siete 
solicitó en la Ciudad de Querétaro su Ilustre Ayuntamiento por prover de socorro a un número 
crecido de individuos y de sus familias” (sic).10  

A pesar de que la decisión de establecer la fábrica fue lenta, la aprobación para su construcción 
llegó en 1778, quedando bajo la dirección general de Mariano Osorio de Soto,11 vecino de la 
Ciudad de México, que empleó materiales de la época: adobe, caleras, piedra y maderas. 
Prácticamente un año después, en 1779,12 comenzó a funcionar la fábrica -según indican los 
documentos- sin terminarse totalmente “el alistamento de sobrestantes y operarios cuyas 
predisposiciones pueden tomarse, mientras se formalizan los instrumentos de la venta del referido 
sitio de Belen (sic)”.13 

                                                            
8Dada la amplitud temporal del proceso monopólico la lista de los funcionarios que intervinieron en el proceso en la Ciudad de 
México es amplísima (desde virreyes hasta abogados). En el tiempo referido en este artículo los actores principales fueron: 
Felipe del Hierro (administrador general de la Renta del Tabaco), Francisco de la Cámara (administrador) y Feliciano del Pando 
(oficial de libros). En el caso de Querétaro si bien la lista es amplia, los funcionarios que participaron en la negociación han sido 
identificados como los principales agentes económicos y políticos que formaron parte de la élite local desde mediados del siglo 
XVIII hasta, por lo menos, la primera década del siglo XIX (González, 2007). Como ejemplo podemos citar el caso de la sesión 
extraordinaria de cabildo llevada a cabo el 30 de marzo de 1778, cuando se reunieron en la Sala Capitular los siguientes actores: 
Licenciado Francisco José de Urrutia (abogado colegial, corregidor interino), Pedro Antonio de Septién Montero y Austry (regidor 
alférez real), Luis Pasos (regidor y alcalde provincial de la Santa Hermandad), Antonio del Solar Iglesias (regidor y juez contador 
de menores y albaceazgos), Juan Antonio Francisco del Rincón (interino depositario general), José González Rojo, Domingo 
Sotelo, Gabriel Céspedes (teniente real del Tribunal de la Acordada), José Mendiola (regidor interino), Miguel Antonio de Zárate 
(abogado colegial). Archivo Histórico del Estado de Querétaro (AHEQ), Fondo Colonial, Sección: Real Hacienda, Serie: Tabacos, 
Periodo: 1789-1791, Vol. III, 30 de marzo de 1778.  
9El “Padrón general de la ciudad de Santiago de Querétaro,” formado en 1791 consigna 173 ocupaciones distintas. 
10AHEQ, Fondo Colonial, Sección: Real Hacienda, Serie: Tabacos, Periodo: 1789-1791, Vol. III, 14 de febrero de 1778.  
11AHEQ, Fondo Colonial, Sección: Real Hacienda, Serie: Tabacos, Período: 1789-1791, Vol. III, 30 de marzo de 1778. 
12Archivo General de Indias (AGI), “Testimonio del cuaderno respectivo a la ampliación de la fábrica de cigarros de Querétaro”, 
1804, cuaderno 10, f.28 r. 
13AHEQ, Fondo Colonial, Sección: Real Hacienda, Serie: Tabacos, Período: 1789-1791, Vol. III, 30 de marzo de 1778. 
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Con la intención de ahorrar lo más posible, los funcionarios del Ayuntamiento de Querétaro 
consideraron que el costo total de la obra sería de “ocho a nueve mil pesos”, toda vez que los 
almacenes y las habitaciones serían de adobe, y el lugar en donde se labrara el tabaco, (las 
oficinas de los torcedores) estaría construida a manera de “jacalones”.14 Fue tan rápida la obra, 
que partes importantes quedaron fuera del recinto de la fábrica: los salones de carpintería, la sala 
de la “oblea”15 y la bodega en donde guardaban los cajones, maderas, etc.,  estaban apartados del 
edificio principal, en unas casas lindantes que rentaban. Según el administrador de la fábrica 
Feliciano de Pando, esta situación impedía el control sobre algunos utensilios. En sus informes 
señalaba repetidamente las pérdidas que sufrían con motivo de los robos, de modo que en 1791 se 
volvió un asunto de atención prioritaria y se procedió a incluir estas salas dentro del predio de la 
fábrica.16 Podemos suponer que con esta acción se pretendían aliviar tres cargas que pesaban 
sobre las ganancias: el frecuente extravío de los instrumentos de trabajo; el salario de los 
“gendarmes” que estaban dispuestos para evitar robos, y; el pago de la renta de los locales.  

Los cronistas locales aseguran que el edificio fue valuado en 100,000 pesos. De esto no podemos 
dar fe, pero sí de la ubicación: “El sitio llamado Belen, la calle que va para Santa Rosa; calle que 
baja de Capuchinas para San Antoñito y calle de Capuchinas” (sic),17 colindando hacia el 
poniente con un predio privado.   

En cuanto a la fachada, no hemos podido encontrar vestigios: sólo una que otra ventana a punto 
de venirse abajo.18 Sin embargo, las fuentes documentales de la época señalan que los planos 
fueron realizados por el arquitecto Pedro Ortiz. Más de 10 años después de haberse puesto en 
funcionamiento (1789), Pedro Ortiz solicitó un permiso para cercar el predio de “240 varas” con 
una tapia de cal y canto. Por considerarse muy alto el costo, la solicitud no procedió; sólo le 
autorizaron construir tres lados de la tapia y, por supuesto, bajar la altura que en un principio 
proyectó. 

En uno de estos tres frentes, seguramente en el principal, se aplanó el terreno y se construyó una 
plazuela, y al centro de ésta una fuente de agua potable y una alcantarilla (que salía de la casa de 
Juan Antonio Fernández de Jáuregui). Ambas iniciativas surgieron desde 1778 para dar servicio 
tanto a los vecinos como a las labores de la fábrica: “Se dejará al frente principal de la casa, una 
proporcionada plazuela que sirva de desahogo para la salida de los operarios y por todos cuatro 
lados, han de haber calle de correspondiente amplitud, que la haga independiente de otros 
edificios”.19 

La plaza y las fuentes servían tanto para ordenar la entrada y salida de los trabajadores, como un 
espacio de socialización. Inclusive la “Plaza de la Fábrica” --como se le llamaba-- se vestía de 
gala y, a decir de los cronistas de la época, se repartían aguas frescas durante las fiestas 
patronales y la Semana Mayor. También podemos suponer que además de aguas de sabores había 

                                                            
14AHEQ, Fondo Colonial, Sección: Real Hacienda, Serie: Tabacos, Período: 1789-1791, Vol. III, 30 de marzo de 1778. 
15Sellado. 
16AHEQ, Fondo Colonial, Sección: Real Hacienda, Serie: Tabacos, Período: 1789-1791, 6 de febrero de 1789. 
17AHEQ, Fondo Colonial, Sección: Real Hacienda, Serie: Tabacos, Período: 1789-1791, Vol. III, 30 de marzo de 1778. Ezequiel 
Montes, hacia Hidalgo y Nicolás Campa. 
18Probablemente la nave fue derrumbada a mediados del siglo pasado, cuando se abrió la Avenida del 57. 
19AHEQ, Fondo Colonial, Sección: Real Hacienda, Serie: Tabacos, Período: 1789-1791, Vol. III, 30 de marzo de 1778. 
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un importante consumo de pulque y de chiringuito tan censurados por Hipólito de Villarroel y 
otros moralistas que frecuentemente señalaron que durante los días de precepto en sitios públicos 
--en este caso en la “Plaza de la Fábrica”-- era cuando más se bebía (Villarroel, 1979). 

En el interior de la fábrica la organización de las actividades de los funcionarios, de los operarios 
y de los mozos, respondió a una estructura jerárquica. Pero de un modo u otro convivieron 
funcionarios administrativos y operarios asalariados. El primer grupo estaba compuesto por 
contadores,20 sobrestantes, oficiales mayores,21 tercenistas,22 estanquilleros,23 escribientes y 
guardias. En el segundo grupo había oficiales, cigarreros, cernidores, recortadores, encajilladores 
y encajonadores, fleteros y perritos, entre otros (exponemos el listado completo de trabajadores y 
salarios en  el Anexo 1).  

En cuanto al número de operarios, resulta prácticamente imposible construir una serie histórica 
toda vez que las fuentes escritas son sumamente variables: Alejandro de Humboldt (1991) 
mencionó que había 3,000; Valentín Frías (1995) citó 9,000; Antonio del Raso indicó, con 
entrecomillado, la cifra señalada por Alejandro de Humboldt “3,000 jornaleros, entre los cuales 
se cuentan 1,200 mujeres”. 

Las fuentes de archivo tampoco abundan en las cifras. Sin embargo, podemos señalar que en 
1797, entre mayo y diciembre, el promedio de contratación fue de 1,669 trabajadores, alcanzando 
la máxima ocupación, precisamente en mayo (Cuadro 2): 

Cuadro 2. Relación de operarios en la fábrica de Querétaro, mayo-diciembre de 1797. 
Mes Número de operarios 

Mayo 2,290 

Septiembre 1,983 

Octubre 1,127 

Noviembre 1,537 

Diciembre 1,820 

Fuente: Elaboración propia con base en el Archivo General de Indias (AGI), Ordenanzas sobre el tabaco, cuaderno 10, 1804, en 
“Informe enviado por el administrador de la fábrica a la dirección general del Ramo”, f. 33 v. y 34 r.  
 
En septiembre, el número de trabajadores decreció como consecuencia de tres eventos: una 
corrida de toros que duró cuatro semanas; una epidemia de viruela, y; la escasez de papel para 
encigarrar.24 Aparentemente las tres causas señaladas son poco significativas; pero a finales del 
                                                            
20Los contadores podían ocupar el cargo de director. Además todos los funcionarios quedaban bajo sus órdenes, también los 
operarios, capataces mayores, menores y sobrestantes. 
21Los sobrestantes mayores y los maestros de mesa fueron considerados como capataces. Constituían el puente entre el grupo 
de trabajadores administrativos y los operarios directos. Asimismo estaban encargados de supervisar directamente las 
operaciones de la manufactura. 
22Receptor y responsable en los Almacenes Generales de la Ciudad de México y en las fábricas de los paquetes de hojas de 
tabaco que se enviaban desde las zonas de cultivo. 
23Empleado de la Renta del Tabaco que se encargaba de estar al frente de la tienda en donde se comercializaban cigarrillos y 
puros.  
24Archivo General de Indias (AGI), “Testimonio del cuaderno respectivo a la ampliación de la fábrica de cigarros de Querétaro”, 
1804, cuaderno 10, f.28 r. 
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siglo XVIII esta triada podía provocar graves desastres en las actividades económicas (en este 
caso representó una baja sustantiva de trabajadores, principalmente de torcedores y mozos).25 
Después de que terminó la corrida de toros la cantidad de trabajadores siguió bajando, llegando a 
su mínima expresión en el mes de octubre. También la epidemia comenzó a ceder, pero las que 
no se recuperaron rápidamente fueron las existencias de papel.26 

Más con alzas que con bajas en cuanto a la contratación de trabajadores, la fábrica siguió 
funcionando. Podemos suponer que la cuestión del permanente problema del desabasto papelero 
para encigarrar de alguna manera pudo salvarse, pues en 1801 se contrataron 1,900 mujeres y 
1,100 hombres. En 1804 bajó un poco: 1,780 varones y 800 mujeres, y la cifra final con la que 
contamos, en 1809, es de 2,574 mujeres y 1,132 hombres trabajando.27 

En este recuento de operarios queremos subrayar la constante presencia femenina. Evidentemente 
la combinación de varones y mujeres trabajando en el mismo espacio resultaba un tanto 
incómoda. Hipólito de Villarroel (1979) en su texto “Enfermedades políticas que padece la 
capital de esta Nueva España”,28 aduce que el hacinamiento, promiscuidad y relajamiento de las 
costumbres se debían a la creación de las fábricas de cigarros y puros “donde se aceptan hombres 
y mujeres foráneos los cuales desamparan sus lugares de origen para vivir sin sujeción” (Benítez, 
1984: 98). 

Pero para la Renta del Tabaco la contratación de mujeres significaba todo lo contrario. Por un 
lado, se pretendía abatir el número de mujeres pobres con altas probabilidades de ejercer la 
prostitución. Inclusive en el Informe que hizo el Marqués de Sonora al Virrey Antonio Bucarely 
y Ursúa señala que las mujeres pobres o viudas podrían “socorrer su necesidad y [se] libertan de 
infinitos riesgos” (sic). Y por el lado menos socio-económico pero más provechoso para la Renta, 
era el hecho que las mujeres eran más delicadas y pacientes para hacer el encigarrado, pues 
extender el papel, tomar la cantidad precisa de tabaco, torcer y cerrar cada cigarrillo requiere de 
mucha precisión y cuidado. Además, eran más dóciles, menos proclives a generar conflictos y, 
sobre todo, cuidaban el empleo. 

 

 

                                                            
25Las corridas de toros eran una fiesta popular muy significativa que congregaba a prácticamente toda la población en donde se 
realizaban. La otra situación que provocó la ausencia de trabajadores en 1797, no sólo en la fábrica de Querétaro sino en todas 
las fábricas de la Nueva España, se relaciona con la tendencia cíclica del brote de viruela, dado que la inoculación no estaba 
totalmente probada y tampoco aceptada por la población. En esta ocasión las autoridades impusieron la cuarentena para evitar 
la propagación (Tank, 2005: 233). 
26Dado que el Gobierno Virreinal no estaba dispuesto reducir las ganancias acostumbradas, y que la escasez de papel 
continuaba, en 1798 el virrey Miguel José de Azanza dispuso que las cigarreras queretanas se convirtieran en pureras. Esto 
llama la atención porque no tenían una preparación previa como torcedoras de puros, como en el caso de las veracruzanas o 
cubanas, por ejemplo. Otra cuestión más: ha trascendido que para no detener la producción de cigarros se utilizaron cantidades 
considerables de documentos oficiales para envolver el tabaco. 
27AGI, “Ordenanzas sobre tabaco”, 2.264, cuaderno 10, 1804. 
28Hipólito de Villarroel. Peninsular, funcionario de la administración, criticó severamente las condiciones del aparato de gobierno 
novohispano y las condiciones de vida de la población.  
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De la especialización en el trabajo en la fábrica de Querétaro 

Las fábricas reales de cigarros funcionaron de manera similar en toda la Nueva España, 
ciñéndose al Reglamento y a las Reales Ordenanzas de la “Real Fábrica de Cigarros y Puros de 
San Fernando, en Sevilla”, que estipulaban, paso a paso, como debería realizarse y organizarse el 
proceso de encigarrado y cuál era la responsabilidad de cada trabajador.  

En Querétaro, regidos por los toques de las campanas de San Francisco, Santo Domingo, San 
Agustín y San Antonio, todos los trabajadores de la fábrica -administrativos, operarios, mozos y 
fleteros- comenzaban su faena al toque del Avemaría esto es, a las 6 de la mañana.29 A la señal de 
las 12 del día se daba un breve descanso para tomar los alimentos. La hora de salida era marcada 
por el llamado a misa de las 6 de la tarde, dos horas antes que las iglesias tocaran el Angelus, 
señalando el fin del día (Castro, 1973: 1071).  

De manera similar a los obrajes la jornada de trabajo en la fábrica era de lunes a sábado, y el 
domingo era día de descanso. Un asunto del que no hemos encontrado vestigios sobre cómo se 
enfrentó y se resolvió, es la ausencia de los trabajadores en el día lunes, al parecer muy 
complicado tanto para el Estado como para los agentes económicos productivos:  

27. La holgazanería que se experimenta en la Ciudad es causa de las mayores ruinas de las 
familias, de que se fomenten los vicios y cometan grandes excesos. Deberán por lo mismo los 
Alcaldes empeñarse con fuera á Zelar que en sus Quarteles no haya holgazanes; que los que 
tienen oficio lo exerciten sin intromisión voluntaria, y que el abuso del no trabajar los Lunes se 
corte enteramente [subrayado propio] (sic)”.30 

 
Ahora bien, el edificio de la fábrica debería tener dos accesos: uno para que entraran los varones, 
y otro exclusivo para las mujeres. Sin embargo en raras ocasiones se cumplió la instrucción, por 
lo menos en la fábrica de Querétaro. Los documentos de archivo no dan fe de estas dos entradas. 
Lo que sí muestran es que los trabajadores no entraban en tropel sino ordenados en largas filas. 
Un aspecto muy importante es el hecho de que para evitar accidentes, las personas mayores y 
lisiados tenían preferencia al entrar y salir de la fábrica. 

En cuanto al proceso de trabajo al interior de la fábrica, podemos decir que desde los trabajadores 
que recibían el tabaco hasta los que realizaban el empaque final de los cigarros, no se distinguía 
de las actividades propias de un trabajo artesanal, en el sentido de que lo que más utilizaban los 
operarios era su destreza manual y, accesoriamente, alguno que otro instrumento que les era 
proporcionado por el propio empleador o sea, por el Gobierno Virreinal a través de la Renta del 
Tabaco. 

                                                            
29AGI, “Testimonio del cuaderno respectivo a la ampliación de la fábrica de cigarros de Querétaro”, 1804, cuaderno 10, f. 25 v. 
30AHEQ, “Ordenanza que para la división de la M. Noble y Leal Ciudad de Santiago de Querétaro en Quarteles Menores, 
creación de Alcaldes en ellos, y reglas para su Gobierno, Según lo resuelto por S. M. en Real Cédula de 17 de junio de 1794, y 
en virtud de órdenes superiores del Exmo. Señor Virrey, ha extendido El Corregidor de Letras de la misma ciudad Lic. D. José 
Ignacio Ruiz Calado. Y aprobó S.E. en superior Decreto de 4 de junio de 1796” (sic). 
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Así pues, luego que se recibían en la fábrica de Querétaro los tercios31 de hojas enviados por el 
Almacén General en la Ciudad de México, se procedía a su reconocimiento en presencia del 
contador, del sujeto que dirigiera las labores, y de un escribano: “Señalando los que sean 
correspondientes a los partidos principales por su buena calidad, madurez, suavidad y fragancia 
distinguiéndolos los largos, cortos, y puntas, y los segundos, terceros cuartos y quintos 
observando si la hoja de los manojos está apedreada o injuriada por el tiempo y dando las 
aplicaciones oportunas a las clases de exquisito y fino”.32 

Concluida la recepción, junto con algunos peones tenían que separar los manojos, según su 
calidad. Después de desmanojar los tabacos dando un golpe seco sobre una piedra firme,33 los 
operarios se dirigían al patio central en donde estaba colocada una gran pila de agua en la que 
tenían que mojar el tabaco para darle cierta humedad, la que fuera necesaria, para permitir un 
torcido suave y que la hoja no se rompiera por estar muy seca. 

Por reglamento había una secuencia en el trabajo en la que no se permitía ninguna alteración por 
el perjuicio que pudiera causar a la producción. Por ejemplo, para el caso de la humedad de las 
hojas, estaba prohibido humedecer las hojas de toda la semana porque se corría el riesgo de que 
se fermentaran, de modo que había que humedecer sólo la cantidad de tabaco que podía 
trabajarse de un día para otro.34 

Una vez separados los manojos, se tenían que cortar “dos porciones de la punta [de las hojas] 
para que quedaran aisladas de las cabezas”.35 Estas cabezas se mezclaban con otras hojas de 
menor calidad, en el primer cernido,36 y formaban lo que se conocía como “clase de fino”. 

Ya que estaban cortados los manojos, las hojas tenían que tenderse en el asoleadero para que 
todos los peones surcaran las hojas “al modo que el trigo con las palas”. Si era verano, en dos 
turnos (10 de la mañana y 3 de la tarde), y a las 4 y 6 de la tarde en tiempo de invierno. Una vez 
que el sol bajaba, recogían todo el tabaco surcado y lo guardaban en sacos que colocaban en el 
almacén, repitiendo la operación al día siguiente. Para que las hojas quedaran suficientemente 
secas, la operación se repetía dos veces. Y si todavía guardaba cierta humedad se volvían a tender 
en el asoleadero, pero reduciendo la cantidad a la cuarta parte. 

Sabemos que el almacén en donde guardaban las hojas secas debió tener algunas disposiciones 
especiales. Por ejemplo, que fuera un salón alto para que se guardara cierto calor, pero a la vez 
debería de estar bien ventilado, sin paredes, para que con la combinación de calor y aire pudiera 
molerse más fácilmente. Por reglamento, así tenían que ser. Pero por la descripción de Alejandro 

                                                            
31Empaque especializado para transportar las hojas de tabaco (Suárez, 1997: 41). 
32Archivo General de Madrid (AGM), “Reglamento de las labores del Tabaco polvo de las Reales Fábricas de Sevilla, con 
inclusión de las de cigarros, para la más completa y ventajosa perfección de las respectivas labores”, Ministerio de Hacienda, 
Órdenes Generales de la Renta, libro 8.041, legajo 4.333 f. 138-161, capítulo 1, “Sobre el reconocimiento y peso de los Tabacos 
a su entrada en estas Reales fábricas, reglas y formalidades que han de observarse en esta importante diligencia” (sic), núm. 4 
al margen izq. 
33Instrucciones de José de Lozada (López y Hernández, 1990: 69). 
34Íbidem, capítulo 9, “Sobre la Fábrica de Cigarros”, núm. 105 al margen izq. 
35Íbidem, capítulo 2, “Sobre el beneficio de Azotea”, núm. 9 al margen izq. 
36Colado. 
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de Humboldt (1991) sabemos que las salas en la fábrica de Querétaro eran todo lo contrario: 
pequeñas, mal aireadas y, por tanto, calientes. 

Una vez secas las hojas, se disponía la tarea del día: un saco de tabaco que pesaba de cuatro a 
cinco arrobas (entre 46 y 57.5 kg). Para pasar a la fase del cernido, eso sí, antes de pasar al 
cernido, se disponían los “despalilladores”, que eran los trabajadores que se dedicaban a  limpiar 
de palos y astillas las hojas. 

El despalillado del tabaco era una tarea muy antigua, pero muy importante, pues permitía que el 
cernido del tabaco de la “clase de fino y exquisito” fuera más fácil. Además, algunas de las 
astillas que se obtenían del despalillado se mezclaban con cierto tipo de hoja y con esto se 
abultaba el volumen de tabaco y el cernido final aumentaba en beneficio de la Renta, aunque 
fuera en detrimento de la pureza y la calidad de los cigarrillos: “Así se verificó puntualmente con 
tan buen éxito de utilidades a la Renta, que en el año próximo anterior produjo el indicado 
pensamiento [despalillado y deshojado] once mil quinientas libras más en el Cernido”.37 

En el cernido tenían que participar sólo cinco trabajadores. Se trataba de un trabajo específico, 
especializado, pero que tenía una jornada de trabajo 45 minutos más amplia que los otros 
trabajadores de la industria. En cuanto al número de cernidores, podemos decir que en 1791 
seguramente la demanda de cigarros fue muy alta. Tanto, que rebasó lo estipulado, pues los datos 
que poseemos indican que hubo hasta ocho cernidores por turno. Para realizar el cernido se 
empleaban diferentes tipos de tela, cuya trama iba de gruesa a fina. Pero el tabaco cernido en sus 
tres tiempos no pasaba directamente al labrado, sino que tenía que dejarse reposar de dos a tres 
meses. 

La primera fase del cernido era especial. Tenía que ser ejecutada con mucho cuidado pues de ella 
dependían las etapas subsecuentes. Se consideraba que terminaba cuando se practicaba tres 
veces.38 Cada trabajador que participaba en esta faena tenía que entregar entre 18 y 20 libras de 
tabaco limpio, al día. 

Después del cernido, el tabaco pasaba a manos de las cigarreras, que se distribuían por grupos en 
grandes mesas de trabajo. Cada una se colocaba en un banquillo y se le proporcionaba una jícara 
que contenía el tabaco listo para torcer, el papel necesario para envolver el tabaco, y unas 
salvaderas o charolas para depositar los cigarros.39 Las cigarreras no necesitaban de complejos 
instrumentos de trabajo, sólo de su destreza manual. Su retribución dependía del número de 
cigarrillos elaborados por tarea. En promedio recibían cuatro reales, lo que quiere decir que cada 
una tenía que hacer cerca de 1,500 cigarros durante su jornada laboral. Las cigarreras trabajaban 
bajo la supervisión de ocho capataces: cuatro sobrestantes y cuatro maestros de mesa. 

                                                            
37AGI, “Estado de Cotejos de la Renta de tabaco del reino de Nueva España del año entero de 1780, con el de 1781”, rúbrica de 
Silvestre Díaz de la Vega, 27 de abril de 1782, México, 2.305, ff. 10 r. y v y 11 v. 
38Curiosamente, cernir tres veces es aún práctica común, por ejemplo, en la elaboración de pasteles. 
39Según el avalúo practicado en la fábrica de México en 1807, las oficinas de los cigarros tenían: “56 mesas con sus cajones, 
chapas, llaves, sus mandiles y bolsas de cotense [algodón], 75 bancos, 57 tinteros, 10 salvaderas [charolas], 57 cajones para el 
tabaco, 5.787 jícaras, 232 palmetas, 12 cajoncitos para la oblea, 37 harineritos, 5 medidas de hoja de lata, 27 paños de manos, 
30 perihuelas [utensilio de madera para transporte de cosas pesadas] (sic)” (Águila, 1985: 359). 
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Antes de envolver el tabaco, las cigarreras tenían que encanalarlo (rallarlo) y envolverlo para que 
no se rompiera al empapelar el tabaco para formar el cigarro. Una vez empapelado el tabaco y 
elaborados los cigarros, tenían que formar atados con el número de cigarros correspondiente a 
cada clase, para después cortarlos a la misma medida. El corte debía realizarse con unas tijeras 
inmediatamente después de que estuvieran listos los atados, pues de lo contrario tendrían que 
volver a humedecerse. Si algún cigarro estaba muy húmedo, se corría el riesgo de que la 
humedad corrompiera la pureza de los demás, asunto que podía alterar su olor o su sabor. 

Ya que estaban formados los atados, los sobrestantes y maestros de mesa efectuaban una 
minuciosa revisión que consistía en verificar el peso, la cantidad de cigarros y el corte. El peso 
final de cada atado que entregaban las cigarreras, tenía que ser de cuatro onzas y media (129.5 
gramos). 

Al terminar la labor del día, las cigarreras tenían que entregar, junto con los cigarros, el tabaco de 
desperdicio y el papel sobrante. En cuestiones de papel, podemos señalar que cada operaria 
empleaba un pliego40 de papel importado para labrar 146 cigarros, en promedio.41 

Las cigarreras estaban bajo la observancia de los maestros de mesa (siempre varones), que tenían 
la obligación de cuidar la manufactura de cigarros. De aquí en adelante el proceso pasaba a 
manos de otros trabajadores, también varones: los envolvedores y recontadores, cuya jerarquía 
era menor que la de las cigarreras, pero con un salario fijo que correspondía al número de piezas 
que trabajaran. Los envolvedores y encajilladores estaban encargados de hacer el empaque final. 
Su actividad fue señalada así: 

“Hay en cada oficina o Mesa 4 operarios encajilladores a 4 o 3 reales al día, según su aplicación y 
antigüedad. También hay en cada Mesa 3 recontadores que van recorriendo las bancas de los 
torcedores, preguntando ¿quién quiere la vuelta? El torcedor que tiene ya muchos cigarros 
hechos, le entrega la jícara o batea con todo lo que tiene dentro, alguien va con ella a la mesa, 
forma los cigarros, recuenta y pone delante de uno de los encajilladores montoncitos del número 
que ha de contar cada cajilla; cógelos el encajillador, los iguala y los envuelve, y al mismo 
tiempo va poniendo el recontador las cajillas en la jícara, que lleva otra vez al torcedor que la está 
aguardando (sic)”.42 

Los envolvedores utilizaban un pliego de papel común, es decir, de baja calidad (similar a lo que 
conocemos hoy como papel de estraza), para envolver 24 paquetes de cigarros. Después los 
atados de cigarros pasaban a otra oficina, llamada “de la oblea”, que era donde recontaban los 
cigarros, los volvían a envolver, los sellaban y los acomodaban en cajones para que quedaran 
listos para su distribución. 

Al igual que las cigarreras, el instrumento de trabajo más importante para los envolvedores y 
encajilladores, era su destreza manual. Estos oficios estaban destinados, preferentemente, a 
jóvenes de entre 14 y 20 años de edad. Por cinco reales, un envolvedor tenía que confeccionar 
                                                            
40El tamaño de “papel florete”, como se le conocía al papel para fumar medía 32 cm. por 43 cm. 
41AGI, “Testimonio del cuaderno respectivo a la ampliación de la fábrica de cigarros de Querétaro”, 1804, cuaderno 10, f. 25 v. 
42AGN, “Carta de los directores generales al factor de Orizaba”, México, octubre 22 de 1777, Renta del Tabaco, 1 (Águila, 1985: 
511). 
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más de 1,000 paquetes de 42 cigarros, mientras que un recontador ganaba, en promedio cuatro 
reales por cómputo, también de más de 1,000 paquetes (Águila, 1985: 513). 

Finalmente se encontraban los fleteros y los “perritos”. Ambas ocupaciones están poco 
documentadas. Sin embargo sabemos que se trataba de oficios primordiales para el buen 
funcionamiento de la fábrica. Los fleteros eran necesarios para la transportación de cigarros y 
puros ya labrados hacia los lugares de venta. Pero los fleteros tenían una dinámica distinta, pues 
ellos arrendaban sus carros y mulas, mientras que los llamados “perritos” eran jóvenes varones 
fuertes que se encargaban, dentro de la fábrica, de llevar de un lado a otro las piezas más pesadas. 

Con la especialización descrita funcionó la fábrica de Querétaro, en donde el principal problema 
fue el abasto papelero. No hubo connatos de revueltas ni problemas significativos entre los 
trabajadores y mucho menos con el aparato administrativo. Fue hasta 1811, con el inicio de la 
revolución insurgente, que su producción comenzó a decrecer y ya no pudo recuperarse. El 
desabasto de los insumos, la desorganización en la administración central y su consecuente 
resquebrajamiento local, y las vías de comunicación truncas, etc., fueron elementos más que 
suficientes para romper el equilibrio en este importante centro de trabajo. Posteriormente, entrado 
el siglo XIX cuando el país comenzaba a reorganizarse en torno al nuevo pacto social, hubo 
ciertos intentos por recuperar la producción cigarrera local. Pero el esfuerzo no logró prosperar. 

Conclusión 

La insistencia y las medidas precautorias actuales acerca de los terribles efectos nocivos que el 
tabaco produce en el cuerpo humano, 
desplazan el núcleo de la discusión hacia 
cuestiones de salud individual y pública. No 
obstante, es un hecho que el tabaco -por lo 
menos durante los últimos 400 años- ha 
ocupado un lugar privilegiado dentro de las 
costumbres o hábitos de un grupo enorme de la 
población en el planeta, sobre todo si tomamos 
en consideración que el tabaco no tiene otro 
uso que el placentero -salvo en casos y tiempos 
excepcionales en que su consumo ha tomado 
matices terapéuticos, medicinales o rituales-.  

A pesar del descrédito que, en asuntos de salud, representa el uso de la planta de tabaco, y en 
especial del “tabaco en humo”, es innegable su presencia durante siglos en los ámbitos cultural y 
económico. Su intensidad en el consumo, tanto en las ciudades como en el campo, cada día 
aumenta, y en edades cada vez más tempranas (11 y 14 años de edad). Actualmente fumar es una 
práctica cotidiana de 14 millones de mexicanos.43Así, con este consumo ascendente -incluso 
hasta fechas muy recientes socialmente aceptado-, surgió hace poco más de dos siglos la 
“industria tabacalera” que revolucionó el procesamiento masivo de cigarros perfectamente 
definido, que permitió imprimir una intensidad en el trabajo nunca antes experimentada. 

                                                            
43 http://www.anunciacion.com.mx/notas/802.html 
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Como parte de nuestras conclusiones, podemos recalcar que durante el establecimiento del 
monopolio las peculiaridades de la ubicación geográfica de Querétaro se tradujeron en atractivos 
económicos capaces de atraer la atención de  los funcionarios de la Renta del Tabaco, e incidir en 
la decisión final de establecer una fábrica real en la ciudad. Si bien el Estado recurrió a las 
exclusiones radicales señaladas en el desarrollo de este trabajo, hay que matizar los resultados. 
Estamos ciertos que, a su vez, promovió un medio de subsistencia relativamente seguro del que 
dependieron más de 3,000 jefes de familia queretanos. Si comparamos con el tamaño de 
empresas industriales modernas, la fábrica real era un empleador muy significativo para la 
ciudad, más aun en relación con el tamaño demográfico de aquella época.  

En este artículo tratamos de demostrar cómo el monopolio del tabaco indujo una forma de 
organización diferente de los procesos de producción y comercialización del tabaco. Esta nueva 
concepción del manejo del tabaco incluía aspectos como la división de las actividades que, a la 
vez, generó cierto nivel de especialización y un mayor control de las actividades para asegurar la 
calidad y homogeneidad de los productos, entre otros.  

Asimismo, quisimos dejar en claro que la concentración de operarios respondió al proceso de 
manufactura, y que el trabajo al interior de la fábrica era totalmente manual: deshojar, despalillar, 
humedecer, torcer, cortar, contar y recontar, envolver, sellar y empacar, eran actividades 
realizadas por un grupo de trabajadores destinados a resolver, individualmente, cada tarea. Se 
trataba de un proceso que condicionaba el funcionamiento de la industria. 

De tal suerte, en la fábrica de cigarros y puros se experimentó un procedimiento de organización 
del trabajo, de división del mismo, de control eficaz y de productividad que, durante el siglo XIX, 
se comenzaron a aplicar sistemáticamente en todos los ámbitos de la producción industrial. El 
paso hacia el capitalismo moderno sólo requirió agregar, a todo ello, la mecanización de las 
tareas, para llegar finalmente a los modelos de organización que conocemos en la actualidad. 

En términos amplios, en su tiempo de vida, la fábrica de Querétaro, sus administrativos y 
operarios, respondieron a un sistema monopólico del Estado novohispano, cuyo interés central 
fue la obtención de dividendos rápidos, seguros y constantes. Pero también la Fábrica Real fue un 
experimento innovador de gran significado, y precursora de las nuevas formas de organización 
industrial que se han implantado en la ciudad, el país y el mundo. 
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Anexo 1 

Personal, empleados y salarios de los trabajadores de la fábrica de cigarros  
de la Ciudad de México, 1791. 

Puestos de trabajo Número de 
trabajadores 

Salario anual 

Administrador 1 2,000 
Contador 1 1,500 

Interventores n. d.  
Oficial mayor 1 1,000 

Oficial segundo 1 800 
Escribientes (400) 4 1,540 

Pagadores primeros (800) 2 1,540 
Pagadores segundos (600) n. d.  

Fiel de almacén 1 800 
Maestro mayor (500) 2 1,000 

Sobrestante menor (450) 34 11,200 
Guarda mayor (450) 3 1,350 
Guardas menores 34 9,485 

Encajonadores 37 5,686 
Selladores 20 2,624 
Carpinteros 1 245 

Gritones 4 332 
Obleeros 9 1,627 

Recontadores 5 455 
Escogedores 20 2,800 
Cernidores 157 19,561 

Maestro mayor (400) 2 800 
Maestra de mesa 17 4,760 

Sobrestantes (9 reales) 18 5,760 
Teniente segundo (400)   

Guardavista (500)   
Guardias 20 6,300 
Gritonas 7 533 
Portera n. d.  
Pureros 285  

Cigarreros 3,092  
Envolvedores 162  
Recontadores 107  

Pureras 104  
Cigarreras 2,729  

Envolvedoras 90  
Recontadoras 68  

 
Fuente: “Expediente reservado sobre la extinción de fábricas…,” (Céspedes, 1992: 122 y 123) y AGN, “Expediente sobre la 
extinción de fábricas”, 14 de mayo de 1804, ff. 79 v. y 80. r., rúbrica de Francisco Maniau. 
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Resumen 

El presente trabajo aborda el estudio de las formas en que se curaban los queretanos en tiempos 
de Porfirio Díaz. Se parte del supuesto de que, pese a que el Porfiriato fue un periodo de 
progreso, éste no permeó de la misma manera en el territorio nacional, tanto por las condiciones 
físicas del país como por las condiciones demográficas, económicas y culturales. Las divisiones 
campo-ciudad y rico-pobre determinaron el modo en que la población se curaba, y ello permitió 
la coexistencia pacífica de dos prácticas médicas en un periodo de transición: por un lado, la 
medicina científica, producto de la experimentación y la observación; por el otro, la medicina 
tradicional, heredada de generación en generación. 

Al iniciar el siglo XIX la actividad científica desarrollada décadas antes en México comenzó un 
proceso de decadencia (Trabulse, 2005). La guerra de Independencia dio lugar a un interludio que 
sólo finalizó con la llegada del Positivismo a México, introducido primero por Gabino Barreda y 
luego difundido a través de la educación positiva, especialmente de la educación impartida en la 
Escuela Nacional Preparatoria. 

La llegada del Positivismo a México representó no sólo una alternativa viable para justificar un 
proyecto político, sino también un modelo de pensamiento en el que se fundaron la educación y 
la ciencia que, según la propuesta de Augusto Comte, eran la base del progreso. Así, el triunfo de 
la República significó el fin de una era y el inicio de otra, donde la patria comenzaba a crear las 
instituciones que le permitirían ponerse a la altura de las naciones más civilizadas del mundo. El 
deseo de modernización implicó la puesta en marcha de una serie de políticas públicas que 
garantizaran el orden y la paz, para poder luego dar paso al progreso. 

En este proyecto modernizador, la ciencia y su producto, la tecnología, ocuparon un lugar muy 
importante, el cual se hace evidente en la serie de disposiciones dictadas por los gobiernos federal 
y estatales a fin de promover la industrialización, la mejora tecnológica, la innovación y la 
invención en todas las áreas del conocimiento científico. Sin embargo, el desarrollo no fue el 
esperado ni tampoco fue homogéneo.  

El México de finales del siglo XIX era un país de profundos contrastes: en 1878 el total de la 
población nacional era de 9,169,700 habitantes; para 1895 era de 12,632,428. 1 De éste, cerca del 
20 % era indígena. Para el caso de Querétaro, cerca del 8 % pertenecía a alguna etnia, y se 
ubicaba principalmente en los municipios de Amealco, Tolimán, Tequisquiapan y Cadereyta. 

                                                            
1http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Tema1_Poblacion.pdf, 
consultada el 28 de octubre de 2010. 
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Para 1895, del total de la población en México sólo un 17.9 % sabía leer y escribir2, y de éste sólo 
un mínimo porcentaje había cursado estudios superiores; a su vez, sólo una minoría había salido 
al extranjero a concluir sus estudios, o a perfeccionarlos.  

Para el año de 1900 el porcentaje de alfabetas había subido a 22.3 %, y para 1910 a 27.7 %.3 Pese 
al incremento, la gran mayoría de los mexicanos estaban imposibilitados de acceder al 
conocimiento. Para 1900, el 71.7 % de la población vivía en el campo, alejada de los procesos de 
modernización que el Estado tanto deseaba. Sólo el 28.3 % restante vivía en las urbes.4 Esta 
situación no varió mucho para 1910.5  

En 1895 las entidades más pobladas eran Jalisco (8.76 %), Guanajuato (8.41 %), Puebla (7.79 %) 
y Oaxaca (7.26 %), seguidas de Michoacán (7.09 %), Veracruz (6.85 %) y México (6.66 %). 
Tales porcentajes, igual que ocurrió para el caso de Querétaro, se movieron a la baja en los 
siguientes años, pero guardando las proporciones.6 

Para 1910 el total de la población en México era de 15,160,369 habitantes. En 1895 la población 
de Querétaro sólo representaba el 1.8 % del total nacional. Para 1900, fue el 1.7 %, y para 1910 el 
1.6 %, lo cual nos muestra que en vez de crecer, decreció.7 

La situación demográfica es importante porque nos permite atisbar los posibles alcances de la 
ciencia y la tecnología, la cual podía hacerse más visible en ciertas áreas. Por ejemplo, en las 
grandes construcciones, consideradas como prodigios de la ciencia y la técnica (como el canal de 
Huehuetoca), o en los avances en las comunicaciones (el teléfono, el telégrafo, o la expansión de 
las redes ferroviarias), mejoras éstas que fueron palpables en buena parte de la población. Otros 
progresos materiales se redujeron a quienes vivían en las ciudades y tenían ciertos recursos 
económicos. Por ejemplo, la electricidad, el cinematógrafo, o el fonógrafo. Lo anterior puede 
mostrarnos cómo los avances de la ciencia y la difusión de la tecnología no permearon de igual 
manera el territorio nacional. 

Si bien esta época es considerada como de progreso, hubo sectores en donde éste fue sólo un 
discurso. Tal sería el caso de los grupos más pobres de la población, ubicados en las periferias de 
las ciudades y en el campo, donde las mejoras materiales, científicas y tecnológicas no llegaron. 
Esto permitió la sobrevivencia de una serie de prácticas más allegadas a la tradición que a la 
modernidad; entre ellas, las prácticas médicas. 

                                                            
2http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Tema3_Educacion.pdf, 
consultado el 28 de octubre de 2010. 
3http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Tema3_Educacion.pdf, 
consultado el 28 de octubre de 2010. 
4http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Tema1_Poblacion.pdf, 
consultado el 28 de octubre de 2010. 
5 La población urbana sólo creció en un .4 %, porcentaje que disminuyó la población rural. Cfr. 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Tema1_Poblacion.pdf, 
consultado el 28 de octubre de 2010. 
6http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Tema1_Poblacion.pdf, 
consultado el 28 de octubre de 2010. 
7http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Tema1_Poblacion.pdf, 
consultado el 28 de octubre de 2010. 
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Según ha señalado García Ugarte (2008) la tradición aparece vinculada a una visión del mundo 
que privilegia el sentido divino de la vida y la historia humana. Esta idea permite la conservación 
tanto de las estructuras políticas y sociales, y rechaza la posibilidad del cambio. Por su parte, la 
modernidad es un concepto poco claro, pues se inserta en una reinterpretación continua y en la 
reconstrucción de un programa que se convierte en múltiples modernidades  (Beriain y Aguiluz,  
2007). No obstante, si algo caracteriza a la modernidad es su asociación con la reforma y el 
capitalismo, con el cambio (Bell 2007), con lo nuevo en oposición a lo viejo, con lo individual 
frente a lo colectivo, con lo racional en oposición a lo religioso, y con lo científico en oposición a 
la superstición.  

En el presente trabajo mostramos cómo el periodo del Porfiriato puede ser visto como una etapa 
de transición entre la tradición y la modernidad, a partir del análisis de lo que sucedía en el 
campo de la medicina. Elías Trabulse señala que esta fue una de las ciencias que más se 
desarrolló en México durante el Porfirismo (Trabulse, 2005; 216). Pero la difusión de estos 
adelantos no fue tan rápida ni en el tiempo ni en el espacio, debido a las condiciones 
demográficas de nuestro país y al estado de las comunicaciones, de modo que por un momento 
conviven las curas médicas con las curas de la medicina tradicional. 

Este momento puede caracterizarse por la vigencia de un discurso en que la ciencia experimental 
ocupa un lugar destacado, que se evidencia en términos de los espacios que se le conceden, de las 
referencias que se hacen a los avances, de las noticias provenientes del extranjero, y  de los 
elogios con los que se refieren a los próceres del progreso. Lo anterior contrasta con la credulidad 
que muestran, en muchos casos, los editores de los periódicos, al dar cabida a notas que prometen 
curas casi milagrosas. 

El presente trabajo se centra en lo ocurrido en Querétaro durante el periodo que va de 1876 --año 
del ascenso de Porfirio Díaz a la Presidencia-- a 1895. El estudio se realizó a partir del análisis de 
las notas informativas que aparecen en el Periódico Oficial del estado de Querétaro, La Sombra 
de Arteaga. Si bien éste no fue el único periódico que circuló en la época (Díaz, 1968), sí fue el 
más constante, y cuya colección está completa, lo que nos permite hacer un recorrido casi íntegro 
del periodo en cuestión. 

El análisis de las notas se hizo a partir de la propuesta del análisis crítico del discurso aplicado a 
la historia, propuesto por Wodack (2003). Este tipo de análisis nos permite identificar las 
continuidades, las rupturas y los cambios en la producción del discurso. Ello, aplicado al caso que 
nos ocupa, nos permite hacer una reconstrucción de la transición entre dos momentos de la 
historia: el paso de la tradición a la modernidad. 

El trabajo está estructurado en cuatro apartados: en el primero, caracterizamos el periodo del 
Porfiriato como una época de progreso material y científico, señalando algunos de los adelantos 
producidos; en el segundo, hacemos una breve descripción de la situación del estado de 
Querétaro en la época; en el tercero señalamos la coexistencia de la medicina científica con la 
tradicional, y mostramos algunas de las curas promovidas para sanar las enfermedades más 
comunes; y finalmente presentamos algunas reflexiones a manera de conclusión. 
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El Porfiriato: una era de paz, orden y progreso 

El siglo XIX mexicano se caracterizó por las constantes luchas internas y externas. En este 
periodo México tuvo que hacer frente a invasiones extranjeras, a la pérdida de territorio y a 
guerras civiles que enfrentaron a centralistas y federalistas, y liberales contra conservadores. 
Producto de esta inestabilidad política, la economía del país estaba postrada, la seguridad no 
existía y la pobreza era la tónica.  

Algunos intentos se habían hecho para reactivar la economía. Lucas Alamán, por ejemplo, 
propuso la creación de un Banco de Avío para apoyar a los empresarios en el proceso 
industrializador del país (Hale, 2002). La propuesta no prosperó debido a las propias condiciones 
internas. Más tarde, los liberales intentaron mejorar la economía nacional poniendo en 
circulación los bienes de manos muertas y creando algunas instituciones para la enseñanza 
superior (Trabulse, 2005; 214), pero los resultados tampoco fueron los esperados. La creación de 
la Secretaría de Fomento tampoco resolvió los problemas, pues los estados no contaban con una 
infraestructura que les permitiera incidir en los objetivos del fomento, de modo que la crisis 
económica se convirtió en una constante nacional (Zuleta, 2000). 

La propuesta del gobierno de Díaz era que el país aprovechara la coyuntura internacional para 
incorporarse a los mercados mundiales con la exportación de materias primas, principalmente 
mineras y agrícolas. Mas para que eso fuera posible, era necesario incentivar las inversiones en 
ambos ramos, pues la minería y la agricultura, a raíz de la Independencia, habían entrado en una 
seria crisis de la que no habían podido salir (Costeloe, 2000; 19). 

En este clima de crisis, proliferaron el bandolerismo, el abigeato y las gavillas. Los caminos eran 
inseguros y las medidas adoptadas por el Estado no eran suficientes para remediar los males. 

Fue sólo hasta la llegada de Porfirio Díaz a la Presidencia que el orden y la paz comenzaron a 
palparse. La política de “mátalos en caliente” comenzó a surtir efecto, pero los resultados no sólo 
tuvieron que ver con el uso del “garrote”, sino también con la reactivación de la economía. 

La política económica de Díaz fue simple: permitió que las tierras se acumularan en manos de 
unos cuantos, concertó un acuerdo con la Iglesia para hacer caso omiso de las Leyes de Reforma, 
e incentivó la llegada de capitales extranjeros para que invirtieran en las áreas prioritarias de 
desarrollo. Así, los sectores mineros (minería y petróleo), comercial, industrial y de las 
comunicaciones, quedaron en manos de extranjeros, principalmente ingleses, norteamericanos, 
franceses y, en menor medida, alemanes. Se suponía que la llegada de estas compañías 
coadyuvaría no sólo al desarrollo, sino a la modernización del país, pues traerían a México la 
tecnología más avanzada. 

La idea que prevalecía era la de que entrar a la modernización sería igual a seguir el camino del 
progreso, y que éste, a su vez, sólo podía darse enmedio de la paz y del orden social. Tal idea 
procedía del Positivismo de Augusto Comte, quien veía la necesidad de fundar el desarrollo de la 
humanidad en la ciencia, un quehacer distintivo del periodo positivo al que debía llegar toda 
sociedad en su proceso evolutivo.  

 



La medicina en Querétaro en tiempos de Don Porfirio: entre la ciencia, la tradición y la superstición 

95 

 

Según esta visión, el individuo y las sociedades atravesaban por tres etapas o estadios: uno 
teológico, otro metafísico y uno positivo. Las dos primeras etapas eran preparatorias para la 
tercera, y estaban caracterizadas por el dominio de las ideas religiosas y metafísicas. En 
oposición a éstas, el Positivismo se basaba en la observación de hechos, en la experimentación y 
lo empírico. En este tercer estado, la especulación no tiene cabida (Comte, 1984). 

Conforme a estos principios, Comte ordenó las ciencias y modeló el quehacer científico futuro. 
Gabino Barreda, comisionado por Benito Juárez para ir a estudiar a Francia, fue discípulo de 
Comte. Su labor fue la de introducir el Positivismo en México para acabar, de una vez por todas, 
con la superstición y con las especulaciones metafísicas promovidas por la Iglesia. La idea era 
que, a través de la educación positiva, los jóvenes se educaran en una nueva forma de pensar y de 
acercarse al mundo, que garantizara el camino del orden social y del progreso. 

Por estar de acuerdo con este pensamiento, Porfirio Díaz le dio continuidad, incentivando a la 
población para que apoyara el desarrollo mediante inventos, descubrimientos, mejoras o 
adaptaciones. Los incentivos consistían, principalmente, en la exención de impuestos durante 
varios años. Las notas aparecidas en La Sombra de Arteaga nos permiten conocer algunos de los 
inventos de la época. 

Tabla 1. Algunos de los principales inventos y desarrollos científicos durante el Porfiriato, según el Periódico Oficial La Sombra 
De Arteaga (1882-1884) 

Desarrollo Creador Fecha 
Campo de 
aplicación 

Perfeccionamiento para quemar minerales. James Monroe Thompson Enero de 1882 Minería 

Procedimiento para aumentar el poder del gas 
hidrógeno carburado. 
Perfeccionamiento de acumuladores eléctricos. 

Samuel B. Knigth 
Noviembre de 1882 
Abril de 1883 

Minería 
Electricidad 

Máquina escolar. Clemente Antonio Neve Diciembre de 1882 Educación 

Propulsor para la navegación y motor multiplicador 
de fuerza. 

Luis G. Careaga y Sáenz Enero de 1883 Navegación  

Perfeccionamiento de baterías galvánicas. 
Juan Scudamore Sellon y 
Ernesto Volckmar 

Febrero de 1883 Electricidad  

Máquina “Eureka”. Prieto Hermanos Febrero de 1883 Producción textil 

Aparato purificador de los destilados de madera. Juan Antonio Mathieu Abril de 1883 Producción forestal 

Bomba múltiple de doble efecto. Ángel Lecuona Abril de 1883 Irrigación 

Perfeccionamiento de lámparas eléctricas. Thomas Alva Edison Abril de 1883 Electricidad 

Explosivos mixtos. Alberto Malo Abril de 1883 Minería 

Pasta alimenticia sabor café con leche. Prisciliano Verduzco Mayo de 1883 Alimentación 

Aparatos para construir y colocar tubos de 
concreto. 

Ezra M. Hamilton y Charles 
N. Earl 

Mayo de 1883 Construcción 

Sistema para acumular y almacenar electricidad. Charles F. Brush Agosto de 1883 Electricidad 

Sistema de colchones de resorte. Eduardo M. Velazco Agosto de 1883 Hogar 

Procedimiento para fabricar almidón de maíz. Felipe Roig Agosto de 1883 Usos varios 

Procedimiento y aparato para fabricar jabón Juan Toussaint Febrero de 1884 Usos varios 
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Fuente: Elaboración propia a partir de La Sombra de Arteaga. 

Como podemos observar, la mayoría de los inventos se ubican en el sector secundario: minería, 
industria (sobre todo textil) y electricidad. El campo también aparece, pero no es muy 
significativo. Aparecen también las comunicaciones, sobre todo el ferrocarril, y en muchísimo 
menor medida la educación, la navegación, o el hogar. 

Sin embargo, el progreso no podía ser completo si no llegaba a la mayoría de la población para 
dignificarla, civilizarla y sacarla de su postración. Una de las áreas donde el progreso podía 
notarse, era el ramo de la salud. 

La salud en tiempos de don Porfirio 

La salud ha sido uno de los ejes de las políticas públicas, a lo largo de la historia. En tiempos de 
Porfirio Díaz no fue la excepción. El invento de las vacunas, en el siglo XVIII, había sido uno de 
los grandes avances en la prevención de enfermedades que podían convertirse en epidemias, 
como era el caso de la viruela. Dado que en México imperaban las condiciones de pobreza, la 
falta de higiene, la mala alimentación y la casi nula cultura de la prevención, la política de Díaz 
se concentró en este último aspecto. Para ello, se iniciaron las campañas nacionales de 
vacunación en contra de la viruela, se crearon centros de vacunación y se dictaron medidas que 
iban desde recomendaciones a la población en general, hasta la creación de reglamentos que 
modificaran algunos usos y costumbres en torno a la higiene personal y colectiva.  

vegeto-mineral. 

Aparato para la generación de gas hidrocarbónico. H. F. Hayden Febrero de 1884 Minería  

Lámpara “volcán”. Samuel J. Spindle Febrero de 1884 Hogar 

Procedimiento para impedir la formación de sarro 
en las calderas de vapor. 

George Down Febrero de 1884 Minería 

Aparato para quebrantar rocas y piedras 
minerales. 

Aarón G. Dyer y James M. 
Dyer 

Febrero de 1884 Minería 

Procedimiento para extraer la materia colorante de 
la planta zacatlaxcale. 

Alfonso Le Normand  Marzo de 1884 Producción textil 

Separador de minerales. 
Carlos A. Hitchcock y 
Benjamin Hershey 

Marzo de 1884 Minería 

Envoltura especial para cigarros. Julio E. Uhink Marzo de 1884 Usos varios 

Modificaciones en los rieles y ruedas motrices para 
la tracción por vapor en la vía de cable. 

Juan N. Contreras Agosto de 1884 Ferrocarriles  

Procedimiento para beneficiar minerales que 
contuvieran metales preciosos. 

Carlos Robesón Squire Agosto de 1884 Minería 

Sistema para desulfurar y beneficiar minerales 
refractarios. 

México Campbell Reduction 
Company 

Agosto de 1884 Minería 

Preparaciones para el papel destinado a 
cigarrillos. 

Julio García Segarra Agosto de 1884 Usos varios 

Aparatos adaptables a las cardas de lana. Guadalupe Morales Agosto de 1884 Producción textil 

Amalgamador. Guillermo Moller Agosto de 1884 Minería  

Aparato empleado en la fabricación de jabón 
mineral. 

Rafael León Traslosheros Agosto de 1884 Usos varios 
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Paralelamente a la línea preventiva, desde finales del siglo XIX se desarrollaron algunos intentos 
por fomentar la investigación médica que dieron como resultado la creación de tres instituciones 
especializadas, que desaparecieron con la llegada de la Revolución: el Instituto Médico Nacional, 
el Instituto Patológico Nacional y el Instituto Bacteriológico Nacional (Martínez Palomo, 2006).  

El Instituto Médico Nacional fue creado en 1888 como un organismo dedicado al estudio de la 
flora, la fauna, la climatología y la geografía de nuestro país, desde el punto de vista médico. 
Llevó a cabo estudios sobre la acción de la tuberculina, el efecto del zapote blanco como 
hipnótico, las propiedades de algunos purgantes de origen autóctono, e investigó el tratamiento 
del asma por aire comprimido. 

Las aportaciones del Instituto Patológico Nacional giraron en torno al desarrollo de 
investigaciones sobre tuberculosis, triquinosis, cisticercosis cerebral, disenterías y amibiasis 
hepática. 

El Instituto Bacteriológico Nacional es recordado por los trabajos de Ángel Gaviño en relación 
con la transmisión del tifo exantemático y el papel que jugaban los piojos en su transmisión. 
Años más tarde, el Instituto Bacteriológico se transformó en el Instituto de Higiene, dedicándose 
a la producción de vacunas y sueros. 

Tabla 2. Número de vacunas aplicadas por el sector Salud en México durante el Porfiriato (de 1893 a 1907). 
Año Cantidad Tipos de vacunas 

1893 123, 741 Viruela, antipoliomielítica  (SABIN), Toxoide tetánico diftérico a/, Triple viral SPR/AS, 
Pentavalente b/, Tuberculosis Bacilo de Calmet y Guerín (BCG), Antitifoídica, 
antirrábica humana, otros biológicos. 
Nota: No existen datos específicos sobre el número aplicado de cada uno de los 
tipos de vacunas. La clasificación se hace con base en la información presentada 
por el INEGI. Para fechas anteriores a 1893, no se consignan datos.  
El tipo de vacunas obedecen a una posterior tipificación elaborada por los 
organismos de salud, por lo que deberá tomarse en cuenta que varias de estas 
vacunas aún no se habían desarrollado y, por ende, no estaban presentes dentro 
del programa de vacunación del Estado. 

1895 226, 420 

1900 485, 131 

1903 427, 810 

1907 383, 154 

Fuente: Estadísticas Históricas de México, Tomo I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2009. 

Condiciones generales del progreso de Querétaro durante la época 

Pese a que Querétaro era uno de los estados más pequeños de la República mexicana, los 
esfuerzos para modernizarse fueron muy grandes. Si bien ya la entidad tenía una larga tradición 
industrial, en el siglo XIX el consorcio textilero de Cayetano Rubio lo ubicó como uno de los 
principales centros productores del país. Durante el Porfiriato la población en Querétaro no 
creció; por el contrario, decreció a un ritmo de .1 % cada cinco años.  

Pese al decremento los indicadores económicos muestran que la actividad industrial aumentó 
(González y Osorio, 2000) y que la vida cotidiana mejoró, sobre todo para las clases media y alta 
de las urbes, debido a los progresos materiales impulsados por el gobierno de Francisco González 
de Cosío.  

La paz porfiriana en Querétaro posibilitó la llegada a la ciudad de los grandes adelantos técnicos 
de la época. Por ejemplo, la primera bomba de agua encargada y traída directamente de Londres, 
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Inglaterra, que serviría para combatir “los horribles efectos de un incendio”8; o los inventos de 
Thomas Alva Edison, que llamaban “la atención del mundo científico”9, entre los que se 
encontraba el fonógrafo, descrito por Guillermo Prieto como “una entrevista con lo sobrenatural 
y con lo divino”10. Este “prodigioso aparato”11 fue traído a la ciudad gracias a las gestiones del 
señor Carlos Gómez, quien “accedió a las instancias de sus amigos (para que) nos hiciese conocer 
el maravilloso invento”12: un “ingenioso (y) magnífico aparato”13, una admirable invención de 
“incalculable beneficio que puede y debe de utilizar la humanidad”14, a la que se le comparaba 
con el fotófono de Graham Bell, que transformaba las vibraciones sonoras en luminosas y que 
“ha puesto a los hombres de ciencia en el camino de otro descubrimiento más importantes 
todavía”15. 

También se desarrollaron mejoras públicas, como la introducción del agua potable, con la que la 
administración pública dejaría “seguramente y con justicia magníficos recuerdos”16.  

Por su parte, el señor diputado Francisco González de Cosío, “el filántropo representante del 
pueblo (…) a cuyo caballero debe ya bastantes beneficios”17, regaló los aparatos necesarios para 
el establecimiento de unos baños de regadera en el Hospital Fagoaga. También se instaló el 
nuevo hilo telegráfico desde Querétaro hasta Cadereyta, bajo los servicios del “inteligente 
telegrafista” Enrique Baridón18, y una línea telegráfica hasta San José Iturbide19. En este 
contexto, los adelantos en telecomunicaciones de la época fueron calificados como “un principio 
de consecuencias laudables para los pueblos de la sierra”20, debido a su capacidad de comunicar 
áreas alejadas entre sí, y que habrían de unir a esas localidades “con todas las partes del 
mundo”21. 

Se inauguraron los servicios telefónicos de la Prefectura del Centro con las Subprefecturas de 
Santa Rosa, La Cañada y El Pueblito, mejora que “se celebró espléndidamente”22. Lo mismo 
sucedió con la instalación de la línea en Hércules23. A este respecto, el gobierno anunciaba que 
daría a la empresa telefónica “todo el apoyo que sea necesario para la prosperidad de esta 
ciudad”24. La política imperante durante la época era “impulsar a Querétaro por un camino de 
mejoras constantes y de progreso en todos los sentidos”, marchando “a grandes pasos por el 

                                                            
8 La Sombra de Arteaga,  17 de mayo de 1877. 
9 La Sombra de Arteaga, 01 de noviembre de 1878. 
10 Ibíd. 
11 La Sombra de Arteaga, 21 de diciembre de 1878. 
12 Ibíd. 
13 La Sombra de Arteaga, 31 de diciembre de 1878. 
14 La Sombra de Arteaga, 23 de mayo de 1892. 
15 La Sombra de Arteaga, 29 de enero de 1881. 
16 La Sombra de Arteaga, 02 de noviembre de 1879. 
17 La Sombra de Arteaga, 16 de noviembre de 1879. 
18 La Sombra de Arteaga, 26 de febrero de 1877. 
19 La Sombra de Arteaga, 31 de mayo de 1878. 
20 La Sombra de Arteaga, 04 de abril de 1879. 
21 La Sombra de Arteaga, 17 de febrero de 1886. 
22 La Sombra de Arteaga, 08 de marzo de 1883. 
23 La Sombra de Arteaga, 05 de octubre de 1884. 
24 La Sombra de Arteaga, 14 de agosto de 1882. 
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sendero de la prosperidad”25 a través del impulso al trabajo y a las industrias, “olvidándose de 
hacer mucha política, como en tiempos atrás”26. El estado de Querétaro daba cada día mayores 
muestras de ir “entrando en el camino del progreso”27. “¡Bello porvenir! en la saludable y 
hermosa capital”28. “La ciudad de Querétaro tiene a su servicio varios hilos telegráficos y 
telefónicos, que la ponen en comunicación con los demás estados”29. 

En el plano de la infraestructura, el gobernador y los comisionados de la empresa Symon --que ya 
había invertido 1,353,458.51 pesos en el estado y daba empleo a 7,041 hombres30--, entre quienes 
destacaba el ingeniero local Manuel Pastor Ceballos31, mantenían “prolongadas discusiones” para 
construir la estación ferroviaria de la ciudad, “conciliando así los intereses de la compañía y los 
de la localidad”32 en un proyecto con “expectativa de porvenir y de positivas ganancias”33 que 
encaminaría a la ciudad “a su engrandecimiento y prosperidad”34, mientras que un grupo de 
“progresistas vecinos del importante estado de Querétaro” solicitó al gobierno que hiciera 
arreglos similares con la compañía Sullivan a fin de construir una nueva vía férrea que convertiría 
a la ciudad en “una de las más importantes en lo futuro”35. La venta de acciones de la compañía 
tuvo tanto éxito, que Symon --cubiertos los costos totales de la obra-- tuvo que devolver 33 
millones de pesos sobrantes a los inversionistas americanos, entre quienes destacaban el “célebre 
y riquísimo banquero” Gould, con 3 millones, y el general Grant, con 100,000 pesos36. 

Medicina científica y remedios naturales: desarrollo experimental y curas milagrosas 

A la par de todas las invenciones y adelantos técnicos, durante nuestro periodo de estudio 
comenzaron a desarrollarse grandes avances en la ciencia médica, sobre todo en Europa. Las 
clases ilustradas de México --siguiendo las tendencias y el estilo de vida europeos-- adoptaron 
muchos de los adelantos surgidos en la materia, e intentaron difundirlos al resto de la población. 
 
En el contexto local se hicieron presentes, a través de La Sombra de Arteaga, personajes 
representativos y marcas que aún hoy existen, y que en su momento anunciaban la invención y la 
patente de medicinas que servían para curar todos los males habidos en la época, y que se 
conjugaron con una serie de prácticas caseras cuyos antecedentes como un remedio para 
enfermedades, se situaban en el periodo prehispánico. Con este marco de referencia, durante 
nuestro estudio, y mediante la fuente aludida, se presentaron tres perspectivas con respecto al 
cuidado y atención de la salud: ciencia médica experimental, remedios caseros, y curas 
milagrosas. 

                                                            
25 La Sombra de Arteaga, 20 de enero de 1881. 
26 La Sombra de Arteaga, 17 de febrero de 1881. 
27 La Sombra de Arteaga, 15 de enero de 1888. 
28 La Sombra de Arteaga, 04 de marzo de 1888. 
29 La Sombra de Arteaga, 30 de abril de 1892. 
30 La Sombra de Arteaga, 04 de marzo de 1888. 
31 La Sombra de Arteaga, 29 de enero de 1881. 
32 La Sombra de Arteaga, 24 de enero de 1882. 
33 La Sombra de Arteaga, 16 de febrero de 1882. 
34 La Sombra de Arteaga, 25 de febrero de 1882. 
35 La Sombra de Arteaga, 29 de enero de 1881. 
36 La Sombra de Arteaga, 05 de febrero de 1881. 
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Una de las primeras características de la medicina moderna fue el incremento de las técnicas 
exploratorias que vienen acompañadas de un proceso de diagnóstico y del estudio de las 
enfermedades contagiosas37. Hasta ese entonces, el desconocimiento de las causas de las 
enfermedades provocaba que el auxilio médico fuese casi nulo, y en muchos casos nocivo. “Las 
sangrías, los purgantes, los ayunos y la escasa eficiencia terapéutica de las drogas y 
medicamentos disponibles, contribuían a la elevada mortalidad de los enfermos afectados por las 
enfermedades endémicas o por las producidas en los brotes epidémicos”38.  

Aun bajo estas condiciones, el estado higiénico de la ciudad era considerado tan bueno “que las 
enfermedades endémicas carecen de un carácter alarmante, no son numerosas y las epidémicas no 
existen”39, y “se alivian aquellos desgraciados debido indiscutiblemente a la ciencia”40. Por ello, 
se invitaba a venir “sin temor alguno a los excursionistas de la metrópoli”41. No obstante, al 
Hospital Civil ingresaban más afectados por enfermedades endémicas que heridos por alguna otra 
causa42, aunque el número de pacientes aislados en la institución había disminuido de manera 
notable43. 

La distribución de los medicamentos científicos se hacía principalmente a través de las farmacias 
o droguerías. En Querétaro se anunciaban diversas boticas como la de “San Felipe”, del señor 
Francisco Rodríguez, “con caridad inagotable para los pobres y precios sumamente módicos para 
el resto de la sociedad”44, La de don Julián González o la del profesor Juan Septién (“limpia, 
elegante y bien servida”45), un farmacéutico que en compañía del doctor Bonifacio Carmona 
realizó estudios científicos sobre las “virtudes terapéuticas (del) árbol milagroso de 
Huitziciltemet”l46, y que junto con José Esquivel, Teodomiro Negrete, Ponciano Herrera y otros, 
ofrecía un consultorio médico quirúrgico “gratis para los pobres”47, reconociéndose la labor de 
“el filantrópico cuerpo médico de esta ciudad”48.  

Al profesor Juan Septién se le recordaba también por su discurso inaugural en el Congreso de 
Higienistas que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro, siendo muy aplaudido por médicos 
nacionales y extranjeros tras concluir su “peroración científica”49. 

Existía también la farmacia de F. Marroquín, depositaria de la droguería de Lázaro Pérez en 
Guadalajara50; la Botica “San Diego” de Crescencio Marín51; la de Alberto Guerrero y hermano, 
                                                            
37 Jorge Pérez Ballestar. Compendio de Historia de la Ciencia. Universidad de Salamanca, España, 1984. 
38 Jesús Kumate. La Tradición Científica en el Occidente de México. En Herrejón Peredo Carlos (Comp.). Humanismo y Ciencia 
en la formación de México. El Colegio de Michoacán, México, 1984. 
39 La Sombra de Arteaga, 24 de enero de 1882. 
40 La Sombra de Arteaga, 08 de agosto de 1881. 
41 La Sombra de Arteaga, 13 de septiembre de 1889. 
42 La Sombra de Arteaga, 11 de noviembre de 1882. 
43 La Sombra de Arteaga, 09 de mayo de 1893. 
44 La Sombra de Arteaga, 03 de marzo de 1886. 
45 La Sombra de Arteaga, 16 de noviembre de 1879. 
46 La Sombra de Arteaga, 19 de febrero de 1880. 
47 La Sombra de Arteaga, 24 de mayo de 1891. 
48 La Sombra de Arteaga, 02 de agosto de 1891. 
49 La Sombra de Arteaga, 16 de diciembre de 1892. 
50 La Sombra de Arteaga, 20 de enero de 1881. 
51 La Sombra de Arteaga, 26 de febrero de 1881. 
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con “un magnífico surtido de medicinas puras y nuevas (…) a precios bastante módicos y 
equitativos”52, y la del señor Francisco Rodríguez, establecimiento con “un espléndido surtido 
(…) y caridad probada para con los desvalidos”53, que además celebraba la reciente titulación del 
joven Justo Aguayo para ejercer la actividad54.  

En general, estos lugares eran considerados como “verdaderamente notables, tanto por su aseo y 
decencia, como por lo barato de sus tarifas (y) lo excelente y nuevo de sus medicinas”55. 

Según las notas del periódico, algunos de los medicamentos ofrecidos a la población eran el 
resultado de trabajos científicos experimentales, lo cual se convertía en una garantía de la 
seriedad del inventor y de la eficacia del producto. Algunos de los productos ofrecidos como 
científico-experimentales se ofrecían para curar las enfermedades que más aquejaban a la 
población: el tifo, la rabia, las enfermedades de transmisión sexual, o dolencias comunes como 
los dolores, las quemaduras o las afecciones pulmonares y respiratorias. En estas medicinas 
habría que destacar el uso de compuestos como la quinina, el mercurio o el arsénico, altamente 
venenosos, con plantas como el romero o productos como la miel, cuyas virtudes curativas eran 
bien conocidas por la medicina tradicional. 

 

                                                            
52 La Sombra de Arteaga, 08 de marzo de 1883. 
53 La Sombra de Arteaga, 02 de noviembre de 1884. 
54 La Sombra de Arteaga, 07 de noviembre de 1891. 
55 La Sombra de Arteaga, 16 de marzo de 1882. 
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Tabla 3. Medicamentos experimentales realizados en México durante el Porfiriato (1876-1895) 
Producto o derivado Desarrollador Características 

Antídoto homeópata.  José María Laburu En un periodo de dos meses, curó a más de 120 
enfermos de tifus. 

Sistema Hamnemaniano. Samuel Hahnemann Curaba enfermedades en general, a partir de su 
método homeópata. 

Cura para la sífilis. Domingo Tenreyro Curativo para enfermedades de transmisión sexual. 

 
Curas contra la rabia. 

Sr. Rodríguez Curativo contra la rabia, que aseguraba una 
completa salud en los pacientes. 

Doctor Araujo Ensayo de sangrías al paciente infectado. 

Remedio para el catarro. Doctor Rodolfín Medicina basada en el principio activo de las hojas 
del romero. 

Fucuus vesiculosus. 
(--------------------) 

Reductivo contra la obesidad. 

Método para curar la viruela. 
Daniel Guzmán Medicina basada en miel virgen combinada con 

tintura de digital. 

Pinus canadensis. 
W. C. Wile 

Medicina para calmar el ardor de las quemaduras. 

 
Remedios contra el tifo. 

Lino Mora 
Compuesto de vegetales contra la enfermedad. 

Doctor Morales Pereira 
Arsénico administrado en bajas dosis. 

Doctor Calmette 
Dosis de yema de huevo y tintura de canela. 

Pan para diabéticos. 
M. Lecerf 

Producto elaborado a base de soya, sin azúcar. 

Antisépticos. 
Doctor Klebs 

Preparación con base en el benzoato de sodio. 
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Tabla 4. Principales productos “milagrosos” que podían encontrarse en las boticas queretanas durante el Porfiriato. 
Producto Bondades 

Antivenéreo del doctor López. Medicamento que había curado a más de 4,000 enfermos de herpes y 
similares. 

Zarzaparrilla de Robinson. 
Ungüento que curaba la sífilis, la escrófula, las erupciones de la piel y el 
reumatismo, además de purificar y enriquecer la sangre y curar todas las 
enfermedades de las mujeres. 

Bálsamo Aberroniano. 
Cura de enfermedades internas y externas del cuerpo humano; 
neutralizador del veneno de mordeduras de víboras y perros rabiosos. 

Febrífugo Australiano del doctor Randolph. Para curar los fríos y afecciones febriles. 
Jarabe de Huicicialtemetl. Antídoto para las enfermedades del pecho. 
Específico contra la embriaguez, del doctor E. A. 
Frimont. Para combatir el vicio del alcohol. 

Elixir del doctor Thermes. Para la cura de excesos “de todos géneros”. 
Aceite de “San Jacobo”. Remedio alemán para la curación del reumatismo. 
Pectoral de Anacahuita. Remedio contra las afecciones de la garganta, el pecho y los pulmones. 
Píldoras de Bristol. Reguladoras de los “desarreglos” biliosos, del estómago y del hígado. 
Tónico Oriental. Restaurador de cabello contra la caspa y afecciones del cuero cabelludo. 
Jarabe y Vino de “Dusart” al lactofosfato de cal. Para evitar “accidentes del embarazo”. 
Cápsulas de Sulfato de Quinina de Pelletier. Para curar las jaquecas y neuralgias. 
Cigarrillos Indios. Para combatir las afecciones de las vías respiratorias. 
Cápsulas Al Matico. Para curar la gonorrea. 
Vino de Peptona Pepsica de Chapoteaut. Para nutrir a los enfermos y convalecientes. 
Hierro “Leras”. Para facilitar el desarrollo de las jóvenes pálidas. 
Pastillas de Palangie. Para los males de la garganta y la extinción de voz. 
Jarabe de Savia de Pino Marítimo de Lagasse. Para las personas débiles del pecho. 
Purgante Julien. Confite contra el estreñimiento. 
Emulsión de Scott. Para combatir tanto la escrófula como el raquitismo. 
Píldoras Tocológicas del doctor Bolet. Para toda clase de enfermedades en el organismo de la mujer. 
Pildoritas Vegetales de Hobb. Para una buena digestión. 
Emplasto Monopolis de José Grisi. Para piquetes de animales ponzoñosos. 
Vino Tónico Quina Larroche. Para rehabilitar las fuerzas. 
Tónico de Bangols-Sain-Jean. Para las nodrizas extenuadas por el amamantamiento. 
Limosina de Oppenheimer. Depurativo de la sangre. 
Remedio peruano. Específico para curar el tifo y calenturas. 
Fosfato de Cal Gelatinoso. Ostogeno  para la raquitis. 
Vino Vivien. Para el catarro pulmonar. 
Farine Lacte Nestle. Alimento complementario para niños. 
Crema de Malta con aceite de hígado de bacalao. Para nutrir a los enfermos. 
Jarabe Antiflogístico de Briant. Para curar resfriados y enfermedades del pecho. 
Licor del R.P.A. Kermann de Bordeaux. Para una buena digestión. 
Jarabe de Nafé de Delangrenier. Para los resfriados y bronquitis. 
Morrhuol de Chapoteaut. Para devolver a los tísicos los colores perdidos. 
Antipirina. Para las debilidades del corazón. 
Solución arsenical de Flowel. Para la fiebre tifoidea. 

Fuente: Elaboración propia a partir de La Sombra de Arteaga. 
 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones 

104 

 

Como podemos observar en la Tabla 4, los remedios giran en torno a enfermedades comunes de 
la época. No obstante, la diferencia con los anteriores radica en que son presentados, 
publicitariamente, como medicinas casi mágicas que curan todo tipo de enfermedades, 
prometiendo, además, que su ingesta podría obrar milagros (adelgazar a las gordas, salvar de la 
muerte a quienes estaban al borde de ella, curar a los envenenados y, en fin, obrar maravillas que 
sólo la ciencia podría hacer). 

Según señalamos anteriormente, los progresos de la modernidad traídos a México no permearon 
de igual manera ni a la misma velocidad en el territorio nacional. Para el caso de Querétaro, 
sucedía lo mismo. Durante el Porfiriato, la entidad contaba sólo con dos centros urbanos: 
Querétaro y San Juan del Río. El resto era rural y la posibilidad de entrar en contacto con 
regiones como la Sierra Gorda era muy limitada debido a lo precario de los caminos y por las 
grandes distancias. Dado que la mayoría de la población vivía en zonas rurales, era muy difícil 
que pudieran tener acceso a los médicos o farmacéuticos, de modo que entre la población lo más 
común fue recurrir a los remedios caseros de eficiencia probada. A la falta de acceso a médicos y 
medicinas, puede añadirse una cierta suspicacia con respecto a los médicos, a quienes por mucho 
tiempo se les llamó “matasanos”, de modo que el temor que inspiraban puede ser una razón más 
para no acudir con ellos, aun cuando se tuvieran las posibilidades. 

Mucha de la tradición médica había sido heredada generación tras generación, fuera por la vía de 
la oralidad o mediante la práctica. Los principales remedios tenían que ver con el uso de las 
plantas, sobre las cuales había un gran conocimiento heredado de los pueblos prehispánicos, y 
perpetuado a través de los siglos. 

Pese a que se supone que el Porfiriato fue un periodo de progreso, la medicina tradicional 
coexistió de manera pacífica con la medicina científica. Ello puede observarse a partir de las 
medicinas que la población usaba, y que eran resultado de remedios caseros. 
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Tabla 5. Remedios caseros tradicionales y medicina de uso extendido entre la población durante el Porfiriato. 
Afección Remedio 

Piquetes de animales 
ponzoñosos. 

Aplicar 10 gramos de iodo, 20 de ioduro de potasio y tres onzas de agua destilada mezclados y 
aplicados en lienzos sobre la mordedura. 

Mordeduras de 
víbora de cascabel. 

Preparar ioduro de potasio, cloruro de mercurio y bromuro mezclados con alcohol, aplicados en 
dosis repetidas. 

Inyección de ácido crómico al 1 % 

Inyección de 1cm3 de solución de glicerina de cloruro al centésimo. 

Picaduras de 
mosquitos. 

Solución de ácido fénico. 

Tosferina. 

Infusión caliente de pétalos de naranjo al acostarse. 

Fumigaciones de ácido sulfuroso. 

Una cucharadita de aguarrás con jarabe de Altea. 

Una cucharada de agua con dos gotas de cloroformo. 

Anginas (garrotillo). 

Una mezcla de jugo de la hierba “puntera” o “siempreviva” con cerveza. 

Infusión de medio cuartillo de agua azucarada con clorato en polvo. 

Una cucharadita de amoniaco con media cebolla asada sobre un emplasto en la garganta del 
enfermo. 

Té mezclado con cognac y gotas de acetato de amoniaco. 

Tétano.  Trementina caliente. 

Dolor de muelas. 
Introducir dentro de la boca un algodón empapado con una mezcla de alumbre pulverizado y 
10 partes de éter sulfúrico. 

Tisis.  Inhalaciones de anilina y eucalipto. 

Dolor de oídos. 

Tifo. 

Cinco gotas de cloroformo colocadas en el hueco de una pipa de barro nuevo, cuya boquilla 
tenía que soplar sobre la oreja alguna persona. 

Una cataplasma de cebollas crudas colocadas sobre los pies del paciente. 

Esencia de canela derramada en el cuarto de la persona atacada. 

Chintlatlahuas; 15 o 20 arañas capulinas machacadas, bebidas con agua. 

Leche de vaca cortada con cuajo de harina de mostaza. 

Catarro. 
Pimienta de Cubeba fumada. 

Aspiraciones de alcanfor en polvo dentro de agua hirviendo. 

Diabetes.  Leche de mantequilla. 

CRUP56 Quemar alquitrán rociado con aguarrás, e inhalarlo. 

                                                            
56 El término CRUP no se refiere a una sola enfermedad, sino a un conjunto de afecciones que se manifiestan con inflamación 
de las vías respiratorias altas y que provoca una tos seca similar al ladrido de un perro, particularmente durante el llanto. Cfr. 
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/infecciones/croup_esp.html, consultado el 29 de octubre de 2010. 
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Tifoidea.  Sulfato de quinina en fuertes dosis. 

Disentería.  Una cucharada de sal común con dos de vinagre, en media pinta de agua. 

Viruela.  

Crémor echado en agua caliente hervida. 

Cogollos de verbena silvestre mezclados con agua. 

Miel con azúcar. 

Difteria.  Alcohol diluido en agua por partes iguales. 

Neuralgia.  El reflector de una luz incandescente. 

Influenza.  Ponche de cognac con polvos de canela, o vino de jerez con polvos de canela. 

Consunción.  Té de gordolobo. 

Gangrenas.  Una capa de café tostado reducido a polvo, colocado sobre la herida. 

Pulmonía. Un centigramo de mercurio cada media hora. 

Jaqueca.  Ejercer presión sobre la aorta abdominal al nivel de hueco del estómago. 

Catarro intestinal. Maguey maduro. 

Lombrices.  Verdolaga. 

Diarrea.  Granadita de China. 

Fiebre.  Tratamiento de Espinosilla. 

Cólera.  

“Charrazca”, bebida con principio activo de menta y pepitas de nuez mezcladas con agua 
Seltz. 

Ginebra mezclada con pimienta negra y aceite de castor. 

Escarlatina.  Esencia de eucaliptus.  

Fuente: Elaboración propia a partir de La Sombra de Arteaga. 

Como podemos observar, de nueva cuenta las enfermedades tratadas son las más comunes entre 
la población, y el modo en que se tratan es a base de remedios, donde las plantas --como el 
eucalipto, las hojas de naranjo, las verdolagas o el maguey-- son la base. Es de destacarse, 
también, el hecho de que los productos base pueden encontrarse con cierta facilidad. En algunos 
casos, a estos productos hay que añadirles algunas sustancias químicas que podían comprarse en 
las farmacias, llevar a casa, y preparar uno mismo el remedio. 
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Conclusiones  

La política de desarrollo positivista impuesta en México por el régimen de Porfirio Díaz, 
significó un auge en el desarrollo de adelantos materiales, técnicos y de infraestructura que 
posibilitaron consolidar las condiciones de modernización (como un equivalente de los modos de 
vida presentes en el Primer Mundo) que le dieron una característica significativa a nuestro país 
durante el periodo de estudio. 
 
En el ramo de los avances de la “ciencia” médica, aun cuando la implantación del Positivismo 
significó el paulatino ascenso de un nuevo marco explicativo sobre la realidad con base en 
elementos de contenido “racional”, grandes segmentos de la población permanecieron alejados de 
este discurso y de sus beneficios, por lo que no dejaron de hacer uso de numerosos remedios 
medicinales heredados de la tradición, asociados indisolublemente con las creencias del pasado 
indígena donde, también, se conjugaban las creencias mágicas. Por ejemplo, cuando un niño 
enfermaba su madre arrancaba plumas de la cola de un pato y las pasaba sobre la cara de su hijo, 
mientras murmuraba palabras; o “una mujer alimenta un loro con pequeños pedazos de tortilla y 
da al niño las migas que caen del pico y esto hará hablar al chico”57. 

En un primer plano, se tiene  la emergencia de una serie de médicos y curanderos que, mediante 
sus experimentos de ensayo y error --la homeopatía, entre ellos--, afirman haber descubierto las 
curas de muchas de las enfermedades predominantes de la época, y que lo largo del tiempo se 
habían vuelto una constante: cólera, viruela, tifo, disentería, tisis y CRUP.  

Los nuevos “científicos”, al tener la posibilidad de curar a los enfermos de estas afecciones, son 
convertidos en personajes célebres por los medios de difusión y, sobre todo, por el Periódico 
Oficial La Sombra de Arteaga. Así, su fama se ve reforzada por la incapacidad del Estado para 
ofrecer la debida atención a las epidemias y para construir la infraestructura médica y hospitalaria 
requerida a fin de cubrir las necesidades de la población. En este marco, la entrada en escena de 
los “inventores” de remedios encontró un campo propicio. Aquí podemos observar el uso de 
elementos con alto contenido de sustancias tóxicas para el organismo que, más que una cura, 
pudieron haber provocado estados de envenenamiento que a los pacientes les hacía perder la 
noción de dolor. 

En un segundo plano, ante la limitada capacidad de los servicios de seguridad social y con la 
liberación de los mercados impuesta por el régimen, se hacen presentes las medicinas importadas 
de Europa --en particular las francesas-- que vienen a cubrir las deficiencias en el ramo de la 
salud sustentadas en un discurso de racionalidad científica. En este contexto entran a competir al 
mercado medicamentos con nombres o alusiones a la herbolaria tradicional prehispánica, 
patentados por marcas extranjeras y distribuidos por las boticas que ofrecían artículos para la 
curación de enfermedades más simples, como las gastrointestinales y pulmonares. 

En un tercer plano encontramos los remedios caseros que, aunque con posibles propiedades 
curativas, combinaban su uso con la fe como una base para la sanación del enfermo, una 
costumbre transmitida históricamente a través de la tradición oral y posteriormente difundida en 
La Sombra de Arteaga, en combinación con nuevos elementos de “conocimiento objetivo”. 
                                                            
57 La Sombra de Arteaga, 24 de marzo de 1886. 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones 

108 

 

Así pues, mediante el análisis de las notas publicadas en el Periódico Oficial, podemos ver que 
durante bastante tiempo la medicina científica convivió con la medicina tradicional, sin ningún 
problema, pues ambas tenían campos muy delimitados de acción, mismos que estaban 
relacionados con la cultura y con el acceso a la educación, pues en la medida en que la población 
más se instruía, más tendía a despreciar la tradición y la calificaba como “superstición”. 
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Resumen 

El presente trabajo muestra el papel que, en Querétaro, ocuparon la ciencia y la tecnología en el 
discurso gubernamental durante el Porfiriato, mediante la consulta hemerográfica de notas tanto 
oficiales como no oficiales publicadas en el periódico La Sombra de Arteaga.  

Parte de la concepción de “ciencia positiva”, imperante en aquella época, y analiza la idea de 
ciencia, de industria y de tecnología, como factores determinantes del progreso.  

El análisis de las notas muestra las áreas de la ciencia que más presentes estuvieron en el discurso 
gubernamental; entre  ellas, la astronomía, la química, la botánica, la arqueología y la medicina. 
Se muestran, también, algunas otras manifestaciones del quehacer científico, como son los libros, 
las sociedades científicas, las exposiciones, y los centros formadores de científicos: las escuelas.  

Los resultados, propiamente descriptivos, nos permiten tener un panorama general que precisa de 
estudios más amplios sobre cada una de las categorías de análisis propuestas, destacando la 
manera en que el discurso científico permeó la vida cotidiana de las clases media y alta en la 
sociedad queretana. 

En la actualidad, el nivel de competitividad de los países está medido --entre otras cuestiones-- 
por el grado de desarrollo de la ciencia y la tecnología. De ahí que una de las prioridades de los 
gobiernos sea la de impulsar su crecimiento y consolidación, no sólo para generar nuevos 
conocimientos, sino también para desarrollar elementos de competitividad que les permitan 
situarse por encima de sus competidores. 

En el siglo XIX la ciencia y la tecnología ya ocupaban un lugar de primer nivel. La propuesta de 
las Exposiciones Universales --hecha por Inglaterra en 1851 y secundada luego por otros países--, 
fue el escaparate idóneo para mostrar al mundo el grado de progreso que las naciones iban 
conquistando. En tales exposiciones, los países competían en otros campos más allá de las 
guerras y mostraban que la civilización permitía dirimir las diferencias de maneras menos 
bárbaras y más productivas, lanzando al mundo un mensaje de concierto universal (Quiza, 2007).  

La ciencia, la tecnología y la industria (principal usuaria de la tecnología) fueron la base del 
nuevo desarrollo económico, ocupando, desde la Ilustración, un destacado lugar en el discurso. 
Con el auge de la Revolución Industrial, la ciencia y la tecnología se posicionaron como la 
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panacea de todos los males. Pensadores como Saint-Simon y, más tarde, los positivistas, 
apostaron porque el progreso y la civilización fueran de la mano de la industrialización, y porque 
esta cadena pudiera conducir a una utopía social (Campillo, 1992). 

Discípulo de Saint-Simon, Augusto Comte --“padre” de la Sociología y principal teórico del 
positivismo-- propuso que la ciencia positiva conducía hacia la fase final de la historia: el “Estado 
Positivo”, caracterizado por el uso de la razón en oposición a la religión; de lo positivo, o real, en 
oposición a lo quimérico, y; del dominio de la ciencia en oposición a la teología. La nueva 
ciencia, también llamada “ciencia positiva”, partía de una base distinta: sólo los hechos 
directamente observables podían servir de base al conocimiento científico, de manera que sólo 
unas cuantas ciencias podían, realmente, ser ciencia. Y Comte las estructuró en orden de 
aparición cronológica en la historia: astronomía, matemáticas, física, química, biología, y física 
social o sociología. Fundada en este orden, la educación positiva debería tender hacia el estudio 
de estas ciencias y dejar de lado aquellas disciplinas en donde dominaba la imaginación, que se 
opone a la observación (Comte, 1998). 

En México, el nivel de desarrollo alcanzado al finalizar el periodo colonial cayó profundamente 
durante la primera mitad del siglo XIX (Trabulse, 2005). El proceso de independencia dejó 
exhaustas no sólo las arcas públicas, sino el quehacer científico. Madame Calderón de la Barca 
hace un relato del estado que guardaban algunas de las instituciones científicas más 
representativas de México en los años 30, y la descripción no es halagüeña (Calderón, 1970). Las 
guerras con el extranjero y los conflictos civiles no mejoraron mucho esta situación. Tras el 
triunfo de la República, el gobierno de Benito Juárez intentó poner en marcha nuevas 
instituciones de educación superior en donde pudieran formarse no sólo los profesionistas, sino 
también los científicos, siguiendo un orden establecido por el positivismo: avanzar de lo general a 
lo particular, y de lo material a lo social (Trabulse, 2005, 214). El modelo propuesto por Juárez, e 
implementado por Gabino Barreda, fue consolidado durante la paz porfiriana, época en que la 
actividad científica y el desarrollo tecnológico volvieron a cobrar impulso. 

Durante este periodo las ciencias y la técnica ocuparon un lugar importante en el discurso oficial. 
El ideal del positivismo, expresado en la frase “Orden y Progreso”, establecía estas premisas 
como la meta a alcanzar por todos los países civilizados y modernos. México, postrado por las 
guerras civiles y las intervenciones, era considerado un país bárbaro, de modo que había que 
impulsarlo para situarlo en el concierto mundial. La mejor manera de hacerlo era dándole una 
base institucional. Para ello, en 1853 se operó una reforma en las estructuras del gobierno y en las 
políticas públicas, las cuales cristalizaron en la creación de la Secretaría de Fomento1, la cual 
tendría como objetivo impulsar el desarrollo de la industria y de las ciencias útiles.  

                                                            
1 El 22 de abril de 1853, mediante Decreto, se establecieron las Bases para la Administración de la República hasta la 
promulgación de la Constitución, creándose  la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, misma que detentó 
la autoridad para despachar, entre otros, los siguientes asuntos: formación de la estadística general de la industria minera y 
mercantil; las medidas conducentes al fomento de todos los ramos industriales y mercantiles, y; las exposiciones públicas de 
productos de la industria minera. Cfr. http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/index.jsp?id=36 y Guerrero, Omar, “La 
Investigación Histórica. Notas sobre la Historia de la Secretaría de Gobernación”, disponible en 
http://omarguerrero.org/articulos/HistoriaSEGO.pdf. 
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El calificativo de “ciencia útil” es un derivado claro de la teoría científica dominante: el 
positivismo. Según Comte, la ciencia debe ser útil y no sólo especulativa. En su definición de 
“positivo” propone que puede entenderse como “útil”, en oposición a lo “inútil”, entendiendo por 
tal la metafísica, la teología y todas aquellas “ciencias” que tengan como objeto entidades 
abstractas (Comte, 1998). Así pues, la ciencia debe poder traducir sus propuestas en cosas útiles 
(léase tecnología, la cual pueda ser aplicada a la resolución de problemas prácticos). La 
aplicación de la tecnología en las diversas áreas de la vida cotidiana podría ser la medida para 
establecer el progreso, el cual --según Comte-- se alcanza con el desarrollo de las ciencias 
positivas (Comte, 1998). Esta conjunción de ideas: ciencia, tecnología, modernización, progreso, 
civilización, aparecen como una articulación no sólo política, sino social. 

El discurso positivista logró permear más allá del círculo científico, haciendo eco en las clases 
media y alta, que se convirtieron en propagadoras y defensoras del nuevo orden social, un orden 
que encontraba sus fundamentos en la ciencia y que permitía seguir manteniendo las diferencias 
de clase, ya no sólo por el dinero, la sangre o los puestos, sino también por el conocimiento. 

Durante el Porfiriato la ciencia se manifestó de muchas maneras. La primera y más evidente fue 
la tecnología aplicada. Otras fueron la creación de sociedades científicas, la aparición de 
periódicos, gacetas y notas relacionadas con la ciencia; la publicación de libros tanto de texto 
como de divulgación para las escuelas; la dotación de instrumentos “científicos” para los 
laboratorios escolares; la fundación de observatorios, museos y jardines botánicos, así como el 
impulso a la investigación de campo en diversas áreas (arqueología, geografía, astronomía, 
historia, estadística y medicina, entre otras) (Trabulse, 2005).  

Así pues, la idea de ciencia que imperó durante el Porfiriato es la de la ciencia positiva. Por su 
parte, la idea de tecnología es menos clara. Sin embargo podemos proponer una definición a 
partir de lo que indica la Real Academia de la Lengua Española, la cual define a la tecnología 
como un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 
conocimiento científico2. Para impulsar ambos rubros, el gobierno federal propuso una serie de 
medidas que incentivaran tanto la investigación como la aplicación del conocimiento, 
concediendo para ello exención de impuestos o contratos exclusivos a quienes descubrieran, 
inventaran o modificaran alguna cosa que fuera de utilidad pública. 

Siguiendo estas manifestaciones, en el presente trabajo haremos una descripción del estado de la 
ciencia y la tecnología en Querétaro durante el Porfiriato. Pese a que no existe bibliografía 
específica para la entidad3 sobre estos rubros desde la perspectiva de la historia, tal tarea es 

                                                            
2 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=tecnología 

3 En la región occidental del país se han celebrado ya algunos encuentros en donde se han expuesto avances y resultados de 
investigación en torno a la ciencia y la tecnología, aplicando estos estudios, principalmente, a los estados de Michoacán, Colima, 
Jalisco y Zacatecas. Para el caso de Querétaro el tema es nuevo. Hay algunos trabajos que abordan el proceso industrializador 
a mediados del siglo XX (Miranda, 2005), o la historia de la industria en Querétaro (González y Osorio 2000, Urquiola y González 
1999), así como la historia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Querétaro (Estrada, 
1996). Sin embargo, estos textos no abordan el papel de la ciencia y la tecnología como ejes de desarrollo. Un capítulo en la 
Historia del Estado de Querétaro de Fernando Díaz Ramírez (1979) da cuenta de la formación de una sociedad científica en 
Querétaro y del proceso de instauración del positivismo en la educación. 
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posible a partir de fuentes primarias y secundarias. Entre las primarias contamos con el periódico 
oficial La Sombra de Arteaga,4 la cual es valiosa porque consigna notas oficiales (referentes a 
discursos, leyes, decretos y mensajes relacionados con la ciencia y la industria), y no oficiales 
(relacionadas con temas diversos). Cada uno de estos documentos nos permite hacer un análisis 
tanto del contenido como del discurso oficial y los discursos alternos. Entre las fuentes 
secundarias encontramos algunas referencias biográficas o textos publicados en la época, que nos 
permiten acercarnos a las ideas que les llevaron a escribir, calificar, o a proponer mejoras. 

El trabajo está estructurado en tres apartados: en el primero presentamos una breve descripción 
de la sociedad queretana durante el Porfiriato, que sirve de marco contextual. La segunda parte 
aborda la cuestión de la ciencia y la tecnología a partir del análisis de los rubros propuestos por 
Trabulse (2005). Finalmente, presentamos algunas reflexiones y consideraciones finales. 

El Porfiriato en Querétaro 

Durante el Porfiriato el estado tuvo como gobernantes a dos militares y un civil: el General 
Antonio Gayón, el General Rafael Olvera  y el Licenciado Francisco González de Cosío. En los 
tres casos, las actividades realizadas por ellos contribuyeron a la pacificación y al desarrollo 
económico de la entidad, para lo cual incentivaron el proyecto modernizador propuesto por 
Porfirio Díaz, que incluía ordenar la sociedad para progresar. El progreso, a su vez, podía 
reflejarse en las mejoras materiales, en la introducción de las modas imperantes en los países más 
civilizados (que van desde la ropa hasta el lenguaje, pasando por los adelantos científicos y 
tecnológicos), y en el crecimiento de la industria.  

En 1887 la población en el estado era de 204,046 habitantes. Para 1910 había aumentado a 
244,663 habitantes, lo cual muestra un crecimiento de casi 41,000 habitantes, es decir, cerca del 
17 %.5 En la entidad había dos zonas urbanas: Querétaro y San Juan del Río. El resto era rural, 
con un estilo de vida que se mantuvo inalterable hasta mediados del siglo XX. En las dos 
ciudades se concentraba el 66 % de la actividad industrial, quedando el otro 34 % distribuida en 
el resto del territorio (Gutiérrez, 2008, 143).  

Según La Sombra de Arteaga, en 1886 había, en la ciudad de Querétaro, 12 médicos cirujanos y 
10 boticas6. La única escuela de educación superior era el Colegio Civil, en donde podía 
estudiarse Farmacéutica e Ingeniería. Los médicos tenían que ir a estudiar a la Ciudad de México. 
En la Escuela de San Juan Nepomuceno podían cursarse estudios de Teneduría de Libros y 
Contabilidad Fiscal, pero eran considerados técnicos (La Sombra de Arteaga, 3 de marzo de 

                                                            
4 La Sombra de Arteaga ha sido el nombre del Periódico Oficial del Estado de Querétaro desde 1867, año en que comenzó a 
circular. Desde sus inicios y hasta las primeras décadas del siglo XX el periódico fue semanal, saliendo a la luz todos los jueves. 
El periódico estaba a cargo de un editor, cargo que ocuparon personajes muy destacados como Hipólito A. Vieytez,  Hilarión 
Frías y Alejo Altamirano, entre otros. 

5 http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/ehm.exe/T190 

6 Los médicos eran José Ma. Arana, Bonifacio Carmona, José Esquivel, Francisco Gutiérrez, Juan B. Gutiérrez, Jesús González, 
Ponciano Herrera, Enrique MacGregor, José Siurob, Manuel Septién, Ciro Santelices y Tomás Torres. Las boticas eran “Cinco 
Señores”, “Cobo Manuel”, “Díaz Aurelio”, “Guerrero H”, “Herrera Mariano”, “Marroquín”, “Septién Juan”, “San Felipe”, “Tesoro” y 
“Velasco José” (La Sombra de Arteaga, 19 de mayo de 1886). 
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1886). También había la opción de la Escuela Normal para maestros, a cargo de Andrés 
Balvanera. Pese al incremento de escuelas durante la época, la mayoría de la población era 
analfabeta (70 %) (Gutiérrez, 2008, 145). 

La población queretana podía dividirse en tres grupos: la elite (integrada por hacendados y 
comerciantes), la clase media (integrada por profesionistas: médicos, abogados, farmacéuticos, 
ingenieros) y el pueblo. Las diferencias sociales se daban a partir de la riqueza, de la educación y 
de la cultura. Aunque pueden distinguirse estos tres tipos, en la vida cotidiana actuaban en alianza 
la elite y la clase media, de manera que ambos ocupaban los puestos administrativos y 
académicos, quedando el pueblo relegado al ramo de los servicios, fuera en la industria, el 
comercio en pequeño, el servicio doméstico o la agricultura, que seguía siendo el sector 
económico predominante. 

Así pues, en este contexto es que analizaremos el rubro de la ciencia y la tecnología en Querétaro. 

La ciencia y la tecnología en Querétaro (1876-1910) 

El análisis de la situación de la ciencia y la tecnología en Querétaro lo haremos a partir de los 
siguientes rubros:  

 Tecnología aplicada. 

 Creación de sociedades científicas. 

 Periódicos, gacetas y notas relacionadas con la ciencia. 

 Publicación de libros de texto y de divulgación para las escuelas. 

 Dotación de instrumentos “científicos” para los laboratorios y los observatorios en 
las escuelas. 

 Impulso a la investigación de campo en diversas áreas (arqueología, geografía, 
astronomía, historia, estadística y medicina, entre otras).  

Escuelas 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología en Querétaro, a comienzos del siglo XIX, fue casi nulo. 
La única Institución de Educación Superior en donde podían desarrollarse investigaciones de 
corte científico era el Colegio Civil, creado a partir de la desaparición de los antiguos colegios de 
San Ignacio y de San Francisco Javier. Pero, al igual que el resto del estado, el Colegio Civil 
padecía la falta de fondos públicos para subsanar sus necesidades, y los profesores que ahí 
enseñaban no compartían las nuevas propuestas científicas. 

Durante su estancia en la ciudad de Querétaro, en 1864, el Emperador Maximiliano visitó los 
colegios de San Ignacio y San Francisco Javier, y su impresión no fue positiva. Señala Díaz que 
dijo que “ahí no se enseña, se embrutece” (Díaz, 1979, 146), pues las condiciones eran tan 
deplorables que no tenían los implementos mínimos para trabajar. A raíz de lo anterior cambió de 
director y fundó las cátedras de Geografía y Teneduría de Libros. Para la cátedra de Geografía, 
regaló sus propios mapas. 

Ya durante el Porfiriato la situación del Colegio Civil mejoró. Constantemente se le dotaba de 
nuevos instrumentos científicos para los laboratorios de física, de química, o de ingeniería. En 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones. 

114 

agosto de 1877 La Sombra de Arteaga publicó una nota en donde aparecía una lista con una serie 
de implementos, presentados como útiles para la cátedra de Física. Entre ellos, estaban un carrete 
Rumh Korff, un motor eléctrico, un regulador, tubos de Guissler, un voltámetro, una máquina 
neumática chica con hemisferios de Magdeburgo, una cámara fotográfica, un higrómetro, un 
telescopio, un microscopio grande y un teodolito, entre otros (La Sombra de Arteaga, 9 de agosto 
de 1877). Díaz dice que estos instrumentos fueron traídos directamente de Francia (Díaz, 1979, 
85).  

Al llegar a la gubernatura el General Olvera, hombre de extracción popular, causó grata 
impresión al hacer posible una serie de reformas en la educación, en general, y en el Colegio 
Civil en particular. Además de la remodelación total del edificio, que corrió a cargo del ingeniero 
Noriega, se creó el jardín botánico, obra de Ricardo Gutiérrez (Díaz, 1979, 147; La Sombra de 
Arteaga, 11 de noviembre de 1886). 

Durante el primer gobierno de Francisco González de Cosío se construyó un observatorio 
meteorológico en la parte alta del Colegio Civil, al cual dotó con todos los instrumentos 
necesarios (Díaz, 1979, 116). El observatorio enviaba al periódico oficial, cada semana, el 
resumen de las temperaturas, los vientos, las nubes, la cantidad de lluvia caída y la humedad 
relativa, notas que eran publicadas puntualmente. 

En este Colegio se formaron casi todos los hombres considerados como distinguidos en nuestro 
estado, en la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX. La Sombra de Arteaga 
cita como ilustres hijos del Colegio Civil al “Dr. Pedro Escobedo, a Ignacio Ramírez (El 
Nigromante), al Dr. José Luis Mora y a otros ilustres personajes que honra son de la República en 
el foro, la medicina, el sacerdocio, la política y el ejército nacional” (La Sombra de Arteaga, 3 de 
marzo de 1886). En las biografías elaboradas por Díaz sobre los queretanos distinguidos --tanto 
en las ciencias como en las artes o en la política--, resalta con mucho orgullo este hecho. 

Tecnología aplicada 

Históricamente la industria textil ha sido una de las bases del desarrollo en Querétaro. Durante el 
siglo XIX la tónica siguió siendo la misma. Había desde las grandes fábricas (como el consorcio 
de Cayetano Rubio integrado por El Hércules, La Purísima y San Antonio) hasta las más 
modestas (como la fábrica de tejidos San José), “dotadas de máquinas ad hoc de lo más nuevo 
que se conoce en Inglaterra y los Estados Unidos” (La Sombra de Arteaga, 22 de febrero de 
1891). Para consolidar el crecimiento industrial, Rubio inició un proceso de modernización al 
introducir nuevas tecnologías y mejoras materiales. Para asegurar el abasto de agua, hizo traer 
desde Inglaterra una rueda hidráulica de 45 pies de diámetro, la cual fue traída hasta Querétaro en 
lomo de mula, cruzando la Sierra Gorda. Estas penurias, y la necesidad de ampliar el mercado, le 
hicieron convertirse en el principal impulsor del proyecto del camino de Tampico (Soto, 2003), 
mismo que necesitaría del concurso de la ingeniería y de los capitales. Al final, faltaron los 
capitales.  

En el rubro de las mejoras materiales, hizo una serie de adecuaciones para modernizar la fábrica. 
Así, amplió las ventanas para que las salas estuvieran bien iluminadas y mejor ventiladas; la 
limpieza y el orden era su característica, e introdujo el sistema de letrinas para mejorar las 
condiciones higiénicas y de salud entre los trabajadores (Septién, 1880, citado en Soto, 2003, 
107). En este breve párrafo se conjugan varios factores identificados con la modernidad y el 
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progreso: la idea de que el aire, la luz y el agua son los medios idóneos para combatir la 
enfermedad y la muerte; la idea del orden como garante del progreso, y; la búsqueda de la salud 
como un signo de civilización. Destaca también el hecho de la dependencia tecnológica, pues las 
grandes máquinas, las más modernas, venían del extranjero. 

La industrialización era la panacea para muchos, y para el estado de Querétaro era la clave del 
desarrollo y del progreso. Ello puede quedar evidenciado en la frase “grato es escuchar a ciertas 
horas del día el silbido del vapor en varias fábricas”, aparecida en el periódico oficial (La Sombra 
de Arteaga, 28 de febrero de 1891), que puede recordarnos la analogía entre el ferrocarril, el 
humo de las chimeneas y la idea de progreso en boga en Europa. Sin embargo la idea de industria 
es polisémica, pues en algunos casos hace referencia a las fábricas y lo que ellas representan 
(como en la cita anterior), y en otras a una actividad emprendedora (industrioso), como en el caso 
de la nota que anuncia la llegada de la fábrica del señor Xicluna, en la cual se confeccionaban 
vinos y licores y que cobró mucha fama en la Exposición Universal de 1882. La nueva industria, 
asegura el redactor, estaría a la altura de la cultura queretana (La Sombra de Arteaga, 10 de abril 
de 1887). 

Otras áreas donde se aplicó la tecnología, fueron en la introducción del ferrocarril, el telégrafo, el 
teléfono, la electricidad y el agua potable, así como en todos los proyectos que se desarrollaron 
en torno de ellos, para hacerlos efectivos.  

Cuando se inició la introducción del ferrocarril, La Sombra de Arteaga publicó una editorial 
señalando que las mejoras materiales eran siempre signo de progreso y daban empleo a la 
honrada clase obrera, y hacían “que los hombres dedicados a la ciencia” pusieran sus esfuerzos 
inteligentes al servicio de aquéllas, pues introducir el ferrocarril local requería de los trabajos de 
un ingeniero que recorría ya el camino para levantar planos y presentar su proyecto, el cual sería 
llevado a cabo por la industria local, pues los carros y wagones serían construidos en Querétaro 
(La Sombra de Arteaga, 28 de junio de 1877). La construcción de las vías férreas ponía en juego 
una serie de saberes positivos: había que levantar planos, trazar caminos, usar nuevas tecnologías, 
y junto con el ferrocarril iba siempre aparejado el telégrafo (La Sombra de Arteaga, 30 de marzo 
de 1878), el cual permitiría tener comunicada a la capital con un territorio tan lejano como la 
Sierra Gorda y sería “elemento eficaz del progreso social”. 

La electricidad, por su parte, requirió también del concurso de los saberes científicos y de los 
capitales, fundamentalmente de la ingeniería. El primer sistema de alumbrado fue con luz de 
arco, surtida por la Planta Termo Eléctrica San Antonio. El adelanto fue propuesto por “el 
inteligente y activo mecánico”,  Emiliano Siurob (La Sombra de Arteaga, 15 de enero de 1891), 
instalándose, de manera inicial, focos de arco suspendidos para economizar el gasto en postes (La 
Sombra de Arteaga, 23 de enero de 1891), agregándoles “el sencillo aparato de su invención para 
hacerlos descender a voluntad, sin necesidad de escalas” (La Sombra de Arteaga, 04 de julio de 
1891). Estudios científicos afirmaban que cada noche se quemaban en esas farolas hasta 100,000 
insectos nocivos para la vegetación, los cuales perecían “víctimas de Westinhouse y Edison” (La 
Sombra de Arteaga, 06 de febrero de 1891). La luz fue considerada un servicio que “honra 
positivamente a los hijos de Querétaro” (La Sombra de Arteaga, 22 de febrero de 1891), una 
“mejora material [que] es de gran utilidad pública” (La Sombra de Arteaga, 07 de marzo de 
1891), siendo los primeros ensayos en las calles de Plateros y San Francisco (La Sombra de 
Arteaga, 29 de noviembre de 1891). Barrios como el de “La otra banda” estrenaron su alumbrado 
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“con demostraciones de entusiasta júbilo y gratitud al Sr. Gobernador (…) el cielo lo colme de 
bendiciones y Dios lo retribuya con los bienes propios de su liberalidad” (La Sombra de Arteaga, 
02 de agosto de 1891). No obstante la luz de arco tenía algunos inconvenientes: entre ellos, que la 
luz que producía era intensísima y causaba muchas molestias a la población, de manera que había 
que buscar otras alternativas de iluminación. 

Con este motivo se formó una sociedad, integrada por hombres emprendedores y arriesgados que 
apostaron su capital para traer la modernización a la capital del estado. La Compañía 
Hidroeléctrica, que fue el nombre que recibió, se encargó luego de diseñar y construir un canal y 
una presa (Paso de Tablas) para aprovechar la caída de Las Rosas, con cuyas aguas se moverían 
las turbinas que generarían la electricidad. A esta compañía se anexó luego la Planta Termo 
Eléctrica San Antonio. Al aumentar la demanda de electricidad, la compañía tuvo que 
incrementar su potencial. Para ello se diseñó y ejecutó la presa Centenario, obra del ingeniero 
Juan B. Alcocer y Uriel de Samaniego. Para esta segunda etapa la maquinaria que se requería se 
trajo de Alemania (Díaz, 1979). 

La llegada de la electricidad a la ciudad generó un cambio en la vida cotidiana pero, 
fundamentalmente, en los sistemas productivos, pues a partir de 1909 las fábricas (tanto las 
textiles como los molinos) comenzaron a utilizar la electricidad como fuente de energía, 
quedando el agua en segundo término. Los molinos de nixtamal hicieron su aparición y las 
haciendas comenzaron a perforar pozos, dejando atrás las norias (Díaz, 1979, 212).   

Finalmente, la introducción del agua potable requirió que los ingenieros diseñaran el sistema de 
almacenamiento y distribución del agua a la ciudad. Pero además de este primer paso, otros 
saberes se pusieron en juego: los químicos hicieron un estudio científico para mostrar que el 
nuevo sistema de distribución del agua potable era mejor que el anterior (que databa de la época 
de la Colonia), en tanto que permitía que el agua llegara pura a las casas pues, a diferencia del 
antiguo, no era necesario el almacenamiento, que podía dar origen a numerosas enfermedades El 
estudio fue presentado por el farmacéutico Ramón Rodríguez en la Sociedad Científica “Antonio 
Alzati”, y remitida por él mismo para su publicación en el periódico oficial (La Sombra de 
Arteaga, 9 de febrero de 1911). Al discurso se unieron los médicos e higienistas, quienes 
argumentaron que la introducción del agua potable traería otras mejoras a la salud pública, pues 
con el agua distribuida a presión sería posible introducir mejoras como los excusados ingleses, 
mismos que garantizaban un mejor aseo de los excusados y una mejor circulación de los 
desechos, lo cual redundaría en beneficio de la salud y la higiene de todos (La Sombra de 
Arteaga, 13 de enero de 1910). 
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Sociedades científicas 

Durante el siglo XIX funcionaron una serie de sociedades científicas y academias, cuyos 
integrantes estaban diseminados a lo largo y ancho de la República. Pertenecer a tales sociedades 
era, como en el periodo colonial, pertenecer a una orden como la de Calatrava o Santiago, pues a 
través de ellas podía obtenerse fama y reconocimiento. Algunos queretanos amantes del 
conocimiento, y destacados científicos o literatos, pertenecieron a estas sociedades. Por ejemplo, 
el Doctor Agustín Ruiz Olloqui perteneció a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
que, en Querétaro, sesionaba en la 3ª. Calle de Humboldt, y trataba conferencias sobre temas 
científicos. En la nota destaca el hecho de que los sirvientes que atendían a los concurrentes en 
sus sesiones, iban vestidos de levita roja y pantalón corto (La Sombra de Arteaga, 12 de abril de 
1891). También existía la Sociedad Científica “Antonio Alzati”, la cual, en una visita que 
hicieron sus representantes --los señores Aguilar y Santillán-- a Querétaro “se mostraron muy 
complacidos del adelanto que encuentran en la ciudad”. En tal estancia visitaron el observatorio y 
los gabinetes de Física y Química  del Colegio Civil (La Sombra de Arteaga, 15 de abril de 
1893). 

De las sociedades científicas que se formaron en Querétaro, tenemos noticia por las referencias 
aparecidas en los periódicos en donde se mencionan. Desgraciadamente no podemos conocer sus 
bases constitutivas, sus objetivos o los resultados de sus trabajos, sobre todo en términos de 
ciencia, pues casi siempre junto con la ciencia aparecía la literatura, y de ésta sección sí quedan 
algunas constancias, como la obra del poeta Juan B. Delgado. Así pues, sólo podemos 
concretarnos a enunciar las sociedades que se formaron y que ostentaron en su nombre el adjetivo 
“científico”.  

En Querétaro existieron algunas, como la Sociedad Queretana de Ciencias, Bellas Letras y 
Beneficencia, que según apunta Díaz (1968) “agrupó a todos los valores de la época (1871-1880) 
y a la cual apoyó firmemente el gobernador”. Otra fue la Sociedad Científico Literaria “La 
Pluma”, que se formó en 1898 y que tuvo una existencia efímera.  

En 1893 el Doctor Godoy formó, con motivo del aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, una 
Sociedad Científico-Literaria que llevaba el nombre de tan ilustre emperador. La sociedad, según 
lo relató el periódico oficial, tenía como fines el estudio y práctica de las ciencias y de la bella 
literatura. En la inauguración, ocurrida el 21 de agosto, se pronunciaron poesías y discursos y se 
acordó que en las sesiones se presentarían disertaciones públicas relacionadas con la ciencia (La 
Sombra de Arteaga, 27 de agosto de 1893). En una de las sesiones siguientes, se acordó nombrar 
como socio honorario al redactor del periódico oficial La Sombra de Arteaga, don Hipólito A. 
Vieytez (La Sombra de Arteaga, 3 de septiembre de 1893). La sociedad perdió impulso al 
emprender el Doctor Godoy un viaje a Francia, en donde cursaría estudios de especialización. 

Una cuarta sociedad de la que tenemos noticia fue la formada por iniciativa del mismo Doctor 
Manuel Godoy Álvarez a su regreso de Europa: la Sociedad Politécnica de Querétaro, que fue 
presidida por el Licenciado Alfonso M. Septién. Como vicepresidente estuvo el ingeniero Pedro 
Moreno, y como secretario perpetuo el propio Manuel Godoy.  
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La formación de esta sociedad estuvo precedida por la realización, en Querétaro --también a 
instancias de Godoy--, del Congreso Científico, efectuado en las instalaciones del Colegio Civil a 
finales de 1900. A tal congreso asistieron “todas las grandes luminarias queretanas residentes en 
la Ciudad de México” (Díaz, 1979, 267), además de licenciados, médicos, químicos y 
farmacéuticos de la ciudad de Querétaro. 

El congreso y la presencia de personalidades tan destacadas vino a infundir auge a los estudios 
positivos en el Colegio Civil, el cual adoptó, con más ahínco, la ciencia positiva, pues sus planes 
de estudio fueron modificados para ponerlos acordes a las nuevas tendencias (Díaz, 1979). 

La Sociedad Politécnica duró poco tiempo. Al emigrar el Doctor Godoy a la Ciudad de México el 
ánimo decayó y terminó por desaparecer al término de dos años (Díaz, 1979, 268). 

Periódicos 

Los periódicos fueron uno de los medios idóneos para la difusión de la información. En 
Querétaro, además de los periódicos locales, circularon algunos nacionales. Estos periódicos 
llegaban con cierto retardo pues el viaje de la capital hacia la ciudad de Querétaro podía durar 
hasta dos días. A la redacción del periódico oficial llegaban también algunos remitidos de otros 
estados, como parte de un intercambio de noticias. De modo que aparecen notas dando noticia 
sobre la aparición de nuevos periódicos, la desaparición de algunos, y señalando que otros no han 
llegado, y además contestando o corrigiendo apreciaciones.  

De los periódicos que circularon en la época, además de los que consigna La Sombra de Arteaga, 
podemos tener cierto conocimiento mediante la obra de Díaz (1968). Siguiendo su revisión, 
encontramos un conjunto de periódicos donde aparece la denominación “científico”. Los 
periódicos fueron producidos por estudiantes, literatos y sociedades. Desgraciadamente no 
podemos conocer sus contenidos, pues no hemos podido consultar ninguno de estos ejemplares. 
Así, para los fines de este trabajo nos concretaremos a señalar aquellos que se ostentaron como 
“científicos”. 

La Sociedad Queretana de Ciencias, Bellas Letras y Beneficencia, publicó un semanario titulado 
El Pensamiento, dirigido por José María Rivera. Pese a que era el órgano oficial de la sociedad, 
la mayoría de las colaboraciones fueron de carácter literario y, dice Díaz (1968, 45), “en él 
colaboraron todos nuestros literatos y poetas”, de modo que la ciencia quedaba casi olvidada pues 
las secciones que componían el periódico eran una editorial, otra literaria, otra de variedades y 
noticias de amenidad. 

La Crisálida fue otro periódico que apareció en Querétaro, y se ostentaba como periódico 
científico, literario y artístico. El hecho de ser producido por estudiantes del Colegio Civil 
determinó su corta vida (septiembre-diciembre de 1876).  

Para la década de 1880 apareció el periódico estudiantil La Idea. Fue el medio utilizado por los 
estudiantes del Colegio Civil para criticar el modelo educativo. Señalaban que las teorías ya 
estaban pasadas de moda y pedían la introducción del positivismo en los planes de estudio, para 
acceder a las promesas que la teoría presagiaba (Díaz, 1968, 54). Dado que este periódico fue 
calificado como muy radical, se cambió luego por El Tiempo. En ambos casos, se ostentaban 
como periódicos científicos, literarios y de variedades.  
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Otro periódico que circuló en la época, y que también se presentaba como científico, fue La 
Razón, dirigido por Celestino Díaz (Díaz, 1968, 57). 

Por su parte, la Sociedad Científica “Antonio Alzati” editó unos cuadernos que eran repartidos a 
sus miembros en toda la República. La Sombra de Arteaga los recibía también y los consideró 
“interesantísimos por las materias importantes que forman su texto y escritores que lo suscriben” 
(La Sombra de Arteaga, 26 de julio de 1891). Todavía en 1893 los cuadernos seguían llegando a 
la redacción del periódico oficial, como consignó cuando mencionó que habían llegado los 
números 9 y 10, con artículos “muy instructivos e interesantes”, así como con una lámina de la 
“antigua y famosa” Rueda Salomónica que predice la escasez o abundancia de aguas (La Sombra 
de Arteaga, 28 de junio de 1893). 

En la década de 1891-1900 aparecieron otros periódicos. Entre ellos La Pluma, considerado el 
órgano oficial de la Sociedad Científico-Literaria así nombrada. Fue dirigido por Benito Reynoso 
y contó con la colaboración de poetas y literatos. Sólo circuló durante dos años (Díaz, 1968, 64).  

El periódico de más larga vida y mejor conservado es La Sombra de Arteaga. Inició su 
publicación en 1867 y continúa vigente. Pese a ser “oficial” se consagró una sección para la 
difusión de notas “científicas”, así como un “parte oficial” en donde se hacían del conocimiento 
público las concesiones hechas por el gobierno federal a los inventores, innovadores y 
descubridores de algo útil. Así, se da cuenta de las patentes para registrar un motor multiplicador 
de fuerza (La Sombra de Arteaga, 26 de febrero de 1883); o mejoras en las baterías secundarias 
galvánicas (La Sombra de Arteaga, 26 de febrero de 1883); o la invención de la máquina Eureka, 
destinada a la extracción de la fibra del henequén y demás plantas textiles (La Sombra de 
Arteaga, 26 de febrero de 1883); o el aparato para la purificación de los productos que resultan de 
la destilación de la madera (La Sombra de Arteaga, 15 de abril de 1883);o el aparato hidráulico 
denominado “Bomba múltiple de doble efecto” (La Sombra de Arteaga, 15 de abril de 1883). 
Destaca en estas notas el contrato exclusivo, por 10 años, otorgado al señor Thomas Alva Edison 
por los perfeccionamientos que ha introducido en las lámparas eléctricas, en la manera de 
fabricarlas y en los medios para generar, distribuir, regular y medir corrientes eléctricas, y 
utilizarlas en la producción de luz, calor y fuerza (La Sombra de Arteaga, 15 de abril de 1883). 
La lista de los inventos y adelantos es tal, que el artículo “Los inventos” señala que todo esto se 
ha realizado en los últimos 50 años y que “no hay siglo ni siglos enteros, en cuyo largo periodo se 
hubieran alcanzado tantos prodigios (La Sombra de Arteaga, 2 de febrero de 1884). 

En la sección dedicada a la ciencia, se daba cuenta de noticias aparecidas en otros periódicos, 
nacionales y extranjeros, siendo ésta una manera de mantenerse al día con las noticias que 
generaba el quehacer científico. Del análisis de estas notas podemos identificar algunas ciencias 
como dominantes; por ejemplo, la astronomía, la química, la arqueología o la medicina. 

Astronomía 

De astronomía se consignan noticias como la disertación que presentó Norman Lockyer acerca de 
la constitución química del Sol y del desarrollo de nuevos métodos analíticos (La Sombra de 
Arteaga, 22 de marzo de 1877), o sobre la lluvia de meteoritos que iba a poder observarse “si el 
tiempo lo permitía” (La Sombra de Arteaga, 9 de agosto de 1877). También se dio cuenta del 
paso de Mercurio por el disco del Sol, el cual pudo observarse sin dificultad en la casa del señor. 
Juan Frías, quien poseía unos “excelentes telescopios”. Da a conocer que en otras casas en donde 
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poseían el aparato, también se estuvo observando el fenómeno (La Sombra de Arteaga, 10 de 
mayo de 1878). Lo mismo sucedió con un eclipse de Luna, que fue posible observar “con toda 
comodidad” debido a que el clima “era muy agradable” (La Sombra de Arteaga, 21 de noviembre 
de 1891), y con la observación de un cometa en la Constelación del Pegaso, con un color 
“ligeramente verdoso” (La Sombra de Arteaga, 08 de mayo de 1892). La astronomía era “entre 
todas las ciencias, la que ha hecho mejores progresos” (La Sombra de Arteaga, 30 de mayo de 
1892). 

Otra explicación aparecida como nota científica, fue la entregada por un periódico americano 
acerca del color rojo que se observaba en el horizonte al ponerse el Sol, y que según expuso, 
obedecía al paso de la Tierra por una región de polvo meteórico (La Sombra de Arteaga, 19 de 
enero de 1884).  

Otra nota consigna la aparición de un cometa que podría observarse a simple vista. Su paso --
según difundió el Herald de Nueva York y repitió La Sombra de Arteaga-- permitiría estudiar los 
cambios termales del Sol, sus efectos sobre los cuerpos que se mueven dentro del sistema solar, y 
la relación que pueden tener con los diferentes estados de la atmósfera terrestre (La Sombra de 
Arteaga, 2 de febrero de 1884).  

Acerca del planeta Marte, se comentaban los trabajos de Schiaparelli,7 con observaciones 
telescópicas que lo dividían en “continentes surcados de canales, en su mayor parte paralelos, que 
ponen en comunicación las aguas de los océanos” (La Sombra de Arteaga, 26 de julio de 1891).  

El editor señalaba que a partir de los descubrimientos de Schiaparelli y de los adelantos técnicos, 
no pasaría mucho tiempo para ver a los habitantes de la Luna y de Marte dedicados a sus labores, 
pues se había demostrado que en ambos lugares había condiciones para la vida (La Sombra de 
Arteaga, 10 de abril de 1887).  

Además, se descubrió que las nebulosas estaban compuestas de un estado gaseoso, materia “que 
ha servido para la formación de todos los cuerpos que existen en el mundo (…) Se designa con el 
nombre de materia cósmica a esta sustancia primordial” (La Sombra de Arteaga, 31 de octubre de 
1891). 

M. J. Vinot resolvió el “enigma de la naturaleza” acerca de por qué el cielo es azul, afirmando 
que los rayos del Sol que llegaban a la Tierra eran reflejados en todas direcciones, dando su 
aspecto característico a la atmosfera, catalogando el efecto como “un espejismo seductor” (La 
Sombra de Arteaga, 13 de diciembre de 1895). También se observaron estrellas fugaces y “una 
gran lluvia meteórica” (La Sombra de Arteaga, 24 de enero de 1893). 

                                                            

7 En algunos casos aparece como Schiaparelli, y en otros como Schiapurelli. Giovanni Virginio Schiaparelli (Savigliano, Milán, 
1835-1910). Astrónomo italiano, graduado en ingeniería civil en Turín (1854), se dedicó a la astronomía. En 1862 asumió la 
dirección del Observatorio astronómico milanés de Brera, donde permaneció por espacio de 40 años. Con instrumentos aún 
primitivos, descubrió el asteroide "Herperia". Después, con mejores aparatos, inició en 1877 sus famosas observaciones de 
Marte, cuyos resultados aparecieron en Atti dell'Accademia dei Lincei, de 1878 a 1910 (Observaciones astronómicas y físicas 
sobre el eje de rotación, la topografía y la constitución del planeta Marte). Disponible en 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schiaparelli.htm 
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Química, Biología y Geología 

Sobre química aparecen notas como la del experimento realizado por Mr. Girard  sobre las 
celulosas hidratadas (La Sombra de Arteaga, 22 de marzo de 1877), o la propuesta para abolir la 
nomenclatura de los compuestos de la Química inorgánica que se presenta a concurso en la 
Sociedad “Antonio Alzati” (La Sombra de Arteaga, 6 y 13 de enero de 1910). En Biología 
aparece la nota sobre el origen de la palabra “microbio”, y como fue que Charles Sedillot, ante la 
Academia de Ciencias, fue el primero que introdujo su uso, siguiéndole Luis Pasteur y luego el 
resto de los científicos (La Sombra de Arteaga, 5 de octubre de 1884). 

El periódico también da cuenta de un estudio estadístico realizado por el señor José Antonio 
Septién, acerca de los recursos que tiene el estado de Querétaro en su flora. El artículo reseña la 
cantidad de plantas de diversos usos que “explotada con todos los elementos modernos, sería de 
pingües resultados para la medicina, la industria, agricultura y artes que están al provecho de la 
inteligencia y del trabajo”. Añade que esta reseña es de llamar la atención de los hombres de 
ciencia y de estudio práctico y constante, por los beneficios que puede traer la correcta aplicación 
de tal riqueza (La Sombra de Arteaga, 16 de mayo de 1893). 

En geología se habla de las riquezas naturales del estado, rico en metales preciosos, madera, hulla 
y criaderos de ópalo (La Sombra de Arteaga, 28 de febrero de 1891), considerada ésta como una 
“de las piedras más bonitas que la naturaleza ha producido” (La Sombra de Arteaga, 15 de marzo 
de 1891) y que se vendía “a precios ínfimos a algunos barrilleros y traficantes” (La Sombra de 
Arteaga, 30 de enero de 1893), por lo que para aprovechar los recursos existentes estaban 
formándose “compañías explotadoras de ricos centros mineros de plata, oro y cinabrio, criaderos 
de azogue y mantos de hulla” (La Sombra de Arteaga, 26 de julio de 1891), solicitándose socios 
capitalistas para trabajar “este ramo interesante de riqueza pública” (La Sombra de Arteaga, 23 
de agosto de 1891). Después se anunció la llegada de nueva maquinaria para la empresa de H. J. 
Cameron, que impulsaría “más y más el admirable progreso de los minerales de Maconí y El 
Doctor” (La Sombra de Arteaga, 16 de diciembre de 1892), pasando de 200 las denuncias de 
minas de plata pertenecientes al Distrito de Cadereyta (La Sombra de Arteaga, 17 de enero de 
1893). 

Arqueología 

De las ruinas existentes en la Sierra Gorda ya se tenían algunas noticias, mas para explorarlas 
mejor la Sociedad de Geografía y Estadística comisionó al señor José M. Reyes para efectuar una 
serie de estudios relativos a los “monumentos arqueológicos en El Doctor, Ranas y Moctezuma, 
así como momificaciones en Aguacatlán”. La expedición contaría con un fotógrafo, quien sería 
pagado por el gobierno del estado (La Sombra de Arteaga, 4 de abril de 1879). Como resultado 
de la expedición, el 5 de mayo del mismo año se publicó el informe en donde se explica que las 
ruinas eran fortalezas altísimas, templos, palacios y edificios de sólida construcción, de lo cual se 
comprende que hubo una gran ciudad a la que se llamaba Toluquilla, la cual estuvo habitada por 
una raza gigantesca. Da cuenta también de otra ciudad: Ranas, “extensa, murada y perfectamente 
delineada”. Señala que visitaron una caverna en la que había momias destruidas por una mano 
incivil. Apunta que retrataron “un busto de tipo egipcio”. Además de los resultados de la 
expedición, da cuenta de los recursos con los que cuenta la zona: maderas bellísimas, minerales, 
mármol y seda, en Jalpan. Recupera también algunas anécdotas históricas, como la de los indios 
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chichimecas despeñados en el cerro de la Media Luna  (La Sombra de Arteaga, 5 de mayo de 
1879). 

El periódico se refiere a otra expedición, pero ahora en la región del volcán Popocatépetl. Detalla 
que estuvo compuesta de ingenieros, topógrafos, astrónomos y profesores de historia natural, para 
hacer “algunos estudios botánicos y zoológicos” (La Sombra de Arteaga, 19 de agosto de 1884). 

Más tarde, en 1892, el señor Manuel Mariño refirió la existencia de unas ruinas “que fueron 
habitación de nuestros antepasados (…) la posición de Toluquilla revela el instinto guerrero de 
las razas que las habitaron (…) [destacando que] en esos lugares se verificaban los sacrificios a 
las divinidades de los primeros moradores” (La Sombra de Arteaga, 06 de noviembre de 1892). 

Medicina 

En medicina las notas se multiplican. Sin embargo aquí encontramos dos facetas: las noticias 
científicas, y las que hemos clasificado como no científicas y tienden más a la charlatanería. Las 
primeras aparecen redactadas en un tono más serio e informativo, mientras que las segundas se 
presentan como descubrimientos maravillosos cuyos productos curan casi todas las enfermedades 
o dolencias, del tipo que sean y en la fase que sea, tendiendo más a la publicidad.  

Habría que hacer notar que aun cuando la nota aparezca como “seria”, los contenidos también 
pueden orientarnos, pues algunas consignan sucesos tan fantásticos que rayan en su 
imposibilidad. Tal es el caso de la cura casi milagrosa que realizaron en Alemania, en donde a un 
sujeto casi exánime se le inyectó leche de vaca en el torrente sanguíneo y se dice que se curó, 
recomendando el proceso para quienes estén en la misma situación (La Sombra de Arteaga, 27 de 
mayo de 1879). Otra nota de este tipo es la publicada como “el verdadero antídoto del veneno de 
la víbora de cascabel”, proponiendo que el alcohol inyectado debajo de la piel o ingerido por la 
boca, es el remedio (La Sombra de Arteaga, 5 de mayo de 1879).  

Entre las noticias médicas, se destacan las relacionadas con la cura de enfermedades que, en la 
época, causaron gran mortandad, como el tifus, la viruela, el cólera, la rabia, o las enfermedades 
venéreas. Así, se da cuenta del descubrimiento hecho por el médico homeópata José María 
Laburu, quien con su medicina no sólo cura a los enfermos de tifo, sino que sirve de preservativo 
para los sanos. Es su remedio “infalible contra las intermitencias por inveteradas y rebeldes que 
sean”, y además el medicamento era gratuito. El periódico aconseja tomar nota de esto, 
“particularmente hoy, que la terrible epidemia está adquiriendo tan gran desarrollo en gran 
multitud de poblaciones de la república” (La Sombra de Arteaga, 16 de julio de 1876). 

Contra la viruela --una de las epidemias más recurrentes en el siglo XIX-- se utilizó la vacuna, la 
cual era obligatoria (La Sombra de Arteaga, 5 de octubre de 1884). Sin embargo también se 
propusieron algunas recetas alternativas, como la del Dr. Daniel Guzmán, quien asegura haber 
curado enfermos aplicándoles miel virgen adicionada con partes iguales de agua, y de 20 a 40 
gotas de tintura de digital por 500 gramos de la mezcla (La Sombra de Arteaga, 16 de agosto de 
1884). 

Sobre la rabia se consigna el papel de los “notables” estudios de Pasteur con respecto a que esta 
enfermedad no aparece espontáneamente en los humanos, como lo hace en los perros, y la 
posibilidad que se tiene de vacunar a los canes para evitar la propagación de la enfermedad (La 
Sombra de Arteaga, 26 de febrero de 1883). Otro remedio contra el mal fue el expuesto por el Dr. 
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Carlos Araujo (de América del Sur), quien propuso que a un atacado por perro rabioso habría que 
hacerle una sangría después de ocho días, extrayéndole una onza de sangre, misma que se le 
debía dar a beber inmediatamente al enfermo, con lo cual quedaría curado. No obstante, el doctor 
Araujo no deja de considerar que hay que someter a la prueba el remedio, para actuar según lo 
indique la experiencia (La Sombra de Arteaga, 10 de abril de 1887). El remedio propuesto era 
una especie de vacuna. Cabe resaltar que la primera inoculación exitosa contra la rabia se hizo en 
18858, de modo que cuando el Dr. Araujo propuso este remedio, la vacuna pasteuriana ya estaba 
siendo aplicada con éxito.  

Para las enfermedades venéreas se recomendaba el antivenéreo del Dr. López, el cual, dice, es un 
antisifilítico sin mercurio, conocido por muchos como “El infalible”. Explica que en México 
pasaban de 4,000 las curaciones, y que curaba toda clase de enfermedades venéreas por antiguas 
que sean, así como enfermedades de la piel que dependieran de la misma causa o que estuvieran 
complicadas con ella. Se anuncia, asimismo, un “jabón antisifilítico para toda clase de 
enfermedades”, y muchas otras medicinas para todo tipo de dolencias y malestares. La nota 
termina asegurando que todas las medicinas están preparadas por facultativos de mucha 
experiencia (La Sombra de Arteaga, 17 de mayo de 1877). 

Contra la sífilis, la escrófula, las erupciones de la piel, y todas las clases de enfermedades de las 
mujeres, se recomendaba la Zarzaparrilla del Dr. Robinson, la cual venía en dos presentaciones, 
pudiendo tomarse en píldoras o emplearse como ungüento. Su publicidad aseguraba que su 
eficacia “está ya demostrada por la experiencia” y que su fama va “desde las orillas del Atlántico 
hasta el Pacífico” (La Sombra de Arteaga, 26 de enero de 1878). 

Habría que resaltar en el anuncio, que subraya que el medicamento no tenía mercurio. Otras 
medicinas también hacen el señalamiento de no tener mercurio ni sustancia mineral alguna. 
Durante siglos el mercurio y otros minerales fueron utilizados para la elaboración de curas 
alquímicas, pero a  partir de finales del siglo XIX comienzan a eliminarlo por el envenenamiento 
que produce. Pese a esto, muchos otros medicamentos lo siguieron conservando.9 

Contra el CRUP10 --una enfermedad que causaba verdaderos estragos entre la población-- se 
recomendaba la hierba puntera o siempreviva11 en la dosis de 60 granos en un litro de cerveza. El 
                                                            
8 Biografía de Luis Pasteur, disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur 

9 Aún hoy se usa el mercurio en algunos medicamentos, vacunas, instrumentos o amalgamas dentales. Dada su peligrosidad 
existen una serie de recomendaciones y acuerdos internacionales para eliminar paulatinamente su uso.  

10 El término CRUP no se refiere a una sola enfermedad, sino a un conjunto de afecciones que cursan con inflamación de las 
vías respiratorias altas, la cual provoca una tos seca, similar al ladrido de un perro, particularmente durante el llanto. La mayoría 
de estos episodios están provocados por virus, pero en ocasiones síntomas similares pueden ser provocados  por la influenza 
(que provoca la mayoría de casos), el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, el virus de la gripe y el del sarampión. 
Másinformación en http://kidshealth.org/parent/en_espanol/infecciones/croup_esp.html 

11 La siempreviva es refrescante, astringente, diurética y antiséptica. Según estas propiedades, estaría indicada en enterocolitis, 
cistitis, problemas de retención de líquidos, litiasis urinaria y faringitis. También se ha empleado popularmente para tratar 
dismenorreas (dolores menstruales), heridas, ulceraciones, quemaduras y problemas oculares. Cfr. 
http://www.infojardin.net/fichas/plantas-medicinales/sempervivum-tectorum.htm 
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líquido producía vómitos, y bastaba con tomar dos litros de tal preparado para curarse 
completamente de la angina diftérica y del CRUP o garrotillo (La Sombra de Arteaga, 8 de marzo 
de 1883). Habría que hacer notar, para el caso de esta receta, que la medicina podía ser igual de 
dañina que la enfermedad, pues dado que el garrotillo se presentaba fundamentalmente en niños 
menores de tres años, la ingesta de dos litros de cerveza podía acarrear no sólo la embriaguez, 
sino incluso la intoxicación. Otra nota para curar el mismo mal indica que el mejor remedio es la 
aplicación de trementina (La Sombra de Arteaga, 2 de febrero de 1884), una sustancia utilizada 
actualmente como solvente y desinfectante, cuestión que nos da una muestra de lo agresivo que 
podía ser la cura utilizada. 

En otra nota se habla también de un  manifiesto científico que hace el Dr. Luis G. Jiménez sobre 
la peligrosidad del “Cuernecillo de Centeno”12 y la necesidad de que se prohíba su venta, si no 
hay una receta médica. Propone como sustituto el “Zihuapatle”13 (La Sombra de Arteaga, 26 de 
febrero de 1883). También M. Bourrier  alerta sobre los peligros del tabaco, después de obtener 
“un líquido en gran medida venenoso” con las pruebas realizadas al producto (La Sombra de 
Arteaga, 28 de febrero de 1891). Otras notas dan cuenta de experimentos científicos para conocer 
la forma en que se transmite la tisis (La Sombra de Arteaga, 13 de agosto de 1893) o la manera 
de combatirla. 

La relación entre “medicina científica” y “medicina tradicional” podemos verla en una nota 
publicada en 1893. El periódico oficial consigna el hecho de que el General Aureliano Rivera ha 
puesto en su casa una farmacia para administrar a los enfermos de tifo, gratuitamente, una cura 
para sus males. Según anota el editor, el General Rivera conoció el remedio en una de sus 
campañas, cuando su gente estaba muriendo del mal. Entonces apareció una mujer que comenzó 
a curar a los soldados, administrándoles una especie de jícama. El General siguió usando la raíz 
con tan notables resultados, que decía haber curado a más de 4,000 personas. Cuando el reportero 
                                                            
12 El cornezuelo del centeno es un hongo que crece en algunos granos, fundamentalmente en el centeno, de donde deriva su 
nombre. Contiene una serie de alcaloides que tienen muchísimas propiedades en humanos y otras especies. La composición en 
el cornezuelo es muy variable, de acuerdo con la zona geográfica en que se lo encuentre y al tipo de planta afectada. Entre ellas 
se encuentra a ergotamina, que se usa en el tratamiento contra la migraña y los trastornos nerviosos;  
la ergotoxina, que se emplea en el tratamiento de algunas alteraciones geriátricas de la memoria y trastornos mentales; la 
dihidroergotamina para trastornos circulatorios, y la ergonovina, que induce una intensa actividad uterotónica para acelerar el 
trabajo de parto y para evitar la hemorragia post partum. Todas estas drogas son administradas de manera controlada  y en muy 
pequeñas dosis. Las sobredosis de estas drogas pueden llegar a causar la muerte. En la historia se han presentado epidemias 
con gran mortandad, conocidas como el “fuego de San Antonio”, por las alucinaciones que le acompañan previas al 
fallecimiento. Cfr. Federico Dezi, “El cornezuelo de centeno o fuego de San Antonio”, disponible en 
http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/cornezuelo/cornezuelo.htm 

13 El Zihuapatle puede ser conocido con distintos nombres, según la región. El más común es cihuapatli o zoaplatli, que procede 
del náhuatl. En la medicina tradicional se usaba para facilitar el parto y curar las hemorragias. Francisco Hernández la describe 
como una planta caliente y seca, que se administra a las parturientas obteniendo resultados muy buenos para que den a luz más 
fácilmente, y para reducir la inflamación del vientre. También refirió que era utilizada para provocar la orina y las reglas o 
menstruación. En la segunda década del siglo XVII, Francisco Ximénez describe a la planta como “medicina de las 
mujeres” porque cura los dolores de la madre y provoca la regla en las mujeres, resuelve los humores, los nervios, y además 
alivia cualquier dolor. Como puede verse, su uso es similar a las aplicaciones del Cornezuelo, aunque sin sus perjuicios. Cfr. 
García Ríos, Yesenia, “Cihuapatli o Zoaplatli” disponible en:  http://www.tlahui.com/medic/medic20/zoapatle.htm 
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le preguntó si la raíz ya había sido analizada científicamente, el General respondió que no 
“porque la han considerado como una medicina sin importancia o por cualquiera otro motivo; el 
hecho es que siempre ha encontrado grandes resistencias para su análisis y más grande aún para 
que la tomen personas de alguna importancia, asistidas por médicos” (La Sombra de Arteaga, 16 
de mayo de 1893). Lo dicho por el General es significativo, en tanto que evidencia el desprecio 
que muchos médicos hacían de la medicina tradicional, e igualmente la mentalidad de un grupo 
de personas que se consideraban instruidas, racionales, con pensamiento científico y, que por lo 
mismo, se negaban a consumir ese tipo de remedios. Por otro lado vemos la actitud del pueblo, 
que acude en gran cantidad a la casa del General para recibir el remedio gratuito, pues su 
condición económica no le permite acceder a curas distintas, llegando incluso a desconfiar de la 
medicina y de los médicos. 

Este tipo de notas nos muestra dos cosas: las enfermedades que padece la población, relacionadas 
casi todas ellas con la falta de higiene y la vida sexual promiscua, lo cual hace evidente una doble 
moral, y; la búsqueda de curas, naturales o sobrenaturales, que vengan a sanar sus cuerpos, lo 
cual permite la existencia de charlatanes que lucran con estos males o llevan a la población a 
recurrir a recetas que atentaban contra la propia vida. Por ejemplo, la cura propuesta por el Dr. 
Kremjauski, de Moscú, contra la tisis, que podía matar al enfermo pues proponía inhalar anilina 
hasta presentar los síntomas del envenenamiento, para luego inhalar eucalipto, asegurando que 
con tres sesiones de este tipo quedarían curados (La Sombra de Arteaga, 10 de abril de 1887). 
Habría que añadir el hecho de que no en todas las regiones había médicos. En Amealco, por 
ejemplo, se quejaban de que no había médico que atendiera a la población (La Sombra de 
Arteaga, 10 de abril de 1887), de manera que la alternativa inmediata para curarse era la 
medicina tradicional, o ser pasto de los charlatanes que deambulaban de pueblo en pueblo 
vendiendo sus curas milagrosas. 

Aparece también, en la sección médica, una nota en donde se ofrece una nueva explicación 
“científica” para el alma. Siguiendo a Comte, el alma no debía ser objeto de estudio de la ciencia 
en tanto que no es observable. El alma, objeto de estudio de la filosofía y de la religión, había 
ocupado un lugar fundamental en la reflexión filosófica y teológica durante siglos, pues era 
considerada el receptáculo de lo humano. Contraviniendo el precepto positivista, pero haciendo 
eco de los progresos en el estudio de la electricidad, el Dr. A. H. Stevens afirmaba que la 
localización exacta del alma en el cuerpo humano estaba dentro del “corpus callosum (…) sede 
del alma indestructible y almacén de la electricidad que se extrae de la sangre en las arterias” (La 
Sombra de Arteaga, 24 de mayo de 1891). Lo que observamos aquí, es un intento de conciliar lo 
antiguo con lo moderno. Aún se habla del alma, pero ahora como fuente de la vida, de la energía, 
pues dicen “la electricidad de más vida que el calor del Sol… la electricidad la sostiene [la vida], 
la envigoriza y asegura el camino de la senectud, equiparándola al oxígeno, llamándolo 
“electricidad atmosférica”. La electricidad es la base del equilibrio de la vida (La Sombra de 
Arteaga, 30 de enero de 1887).  

Por la misma época aparece la medicina homeopática, considerada como una ciencia en 
desarrollo y cuyas contribuciones pueden sumarse a la lucha por la salud y la modernización, tal 
y como se asienta en la nota que da cuenta de un remedio contra el cólera, dado por Madame 
Hahnemann, viuda del fundador de la homeopatía14 (La Sombra de Arteaga, 16 de agosto de 
                                                            
14  Samuel Hahnemann, médico alemán considerado  “padre” de la homeopatía, nació en 1755 y murió en 1843. 
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1884), y del creciente número de noticias médicas que dan cuenta de los éxitos homeopáticos 
(Ibid.) 

Otra alternativa médica que se presentó como científica, fue la dosimetría15, la cual, según su 
promotor, el Dr. Ruperto Zamora, había demostrado ser mejor que la alopatía o la homeopatía. 
“Este método no es uno de aquellos que, envueltos en el misterio, sirve a los charlatanes para 
especular”. El médico, animado “de un vivo interés por la ciencia, en bien de la humanidad 
doliente”, está dispuesto a dar las explicaciones pertinentes a quien quiera escucharlo. Asegura 
que su ciencia está respaldada por el Instituto Dosimétrico de Madrid, de la Sociedad de 
Terapéutica de París, y del Instituto Libre de Medicina Dosimétrica parisiense. 

Libros 

Para la década de los 60 salió a la luz un texto denominado “Estadística del Estado de 
Querétaro”, de Juan María Balbontín. El texto había sido formado a partir de un estudio realizado 
entre 1854 y 1855, como parte de un proyecto nacional para conocer mejor los recursos 
nacionales y formar una carta que pudiera dar cuenta de la conformación territorial. El texto --
según se puede colegir de las palabras de su autor-- está impregnado de un profundo patriotismo, 
pues explica que estudios de esta naturaleza, que por primera vez se emprendían de una manera 
seria, podrían dar resultados que serían de una utilidad general (Balbontín, 1993). Añade luego 
una serie de ideas en torno al papel de la estadística, y afirma que ésta es “el faro de la 
administración pública, sin la cual se han de encontrar a cada paso tropiezos insuperables en la 
rápida y progresiva marcha del perfeccionamiento al que se debe aspirar” (Ídem. VI-VII). El 
texto es por demás ilustrativo. Por un lado, el papel que tiene la estadística como ciencia per se y 
como auxiliar de la administración pública, y por otro lado la idea positivista de la historia, la 
cual transita por los tres estados propuestos por Comte: teológico, metafísico y positivo, el último 
de los cuales es el punto donde el  progreso alcanzará su perfección. 

La edición del libro fue acompañada de otro texto, escrito por G.F. Bustamante, quien encomia la 
obra presentada y abunda un poco más sobre el papel de la estadística. Escribe Bustamante: “La 
estadística es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la situación real y efectiva de las 
naciones, bajo sus distintos aspectos de extensión, clima, producciones, industria, comercio, 
población, rentas, etc., y el examen comparativo de los hechos generales y particulares que se 
producen cada día en la marcha de las sociedades”, y por esto mismo la estadística “viene a ser 
(…) la expresión del progreso general bajo todos sus aspectos, (…) es la base más general de 
toda la ciencia administrativa, económica y política” (Bustamante en Balbontín, 1993, 134-135). 
Bustamante propone también la necesidad de comenzar a crear datos históricos que reflejen el 
estado de la nación, cada cinco años por lo menos.  

En 1893 salió a la luz un Diccionario de Derecho Mercantil y Marítimo de la República 
Mexicana. El diccionario, obra del Lic. Díaz Barreiro, fue recomendado por el periódico oficial 
                                                            
15 La dosimetría fue una tendencia médica transitoria. Ponía atención en las consecuencias de la medicación con la medicina 
alópata, sobre todo por la administración de altas dosis, recomendando la utilización de medicamentos puros y en dosis 
adecuadas para combatir la enfermedad y evitar los efectos secundarios de la sobre medicación. El Dr. Ruperto Zamora fue uno 
de los más fieles defensores de la dosimetría, duramente cuestionada tanto por los alópatas como por los homeópatas. Cfr.  
Estrada Urroz, Rosalinda, “La dosimetría y su pasajera presencia en la medicina mexicana”, disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/294/29406205.pdf 
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La Sombra de Arteaga como muy útil para todas las clases sociales y, por lo bien hecho del libro, 
se dijo que ese “importante trabajo científico [era] una indispensable obra de consulta” (La 
Sombra de Arteaga, 16 de mayo de 1893). 

En 1898 se introdujo en nuestro país el sistema métrico decimal. Su introducción generó una 
serie de conflictos, pues durante muchos años se había trabajado sobre otra base. Para facilitar su 
introducción en Querétaro, se hicieron públicos unos “apuntes” elaborados por el Ingeniero Juan 
B. Alcocer, quien señaló que “hemos calificado la innovación de ventajosa, y podríamos también 
llamarla patriótica, puesto que entraña un progreso que el estado de cultura intelectual de nuestro 
país reclama urgentemente y, en cierto modo, nos pone al nivel de las naciones más civilizadas” 
(Alcocer en Balbontín, 1993, 3). 

Lo que nos muestra este texto es una continuidad en el discurso patriótico y progresista, pese a la 
distancia que separa la publicación de Balbontín (1867) de la publicación de Alcocer (1898). En 
ambos casos la idea de la búsqueda de la utilidad pública está presente. Lo está también la idea 
del progreso y de la necesidad de posicionar al país al nivel de las naciones más civilizadas. 
Vemos, entonces, cómo las innovaciones son vistas como un signo de progreso y de mejora.  

Otros textos de carácter científico aparecen anunciados en La Sombra de Arteaga. Los anuncios 
son breves descripciones de sus contenidos, y traen costos y lugares de venta. Muchos de estos 
libros son de importación, fundamentalmente de España y Francia. En algunos casos los libros 
son criticados, como sucedió con la Geografía de México, publicada en Tabasco por el señor 
Alberto Correa, a la cual le hace una serie de precisiones, sobre todo en relación con lo publicado 
sobre Querétaro, o a lo que no publicó (La Sombra de Arteaga, 3 de marzo de 1886). Otros 
productos que se anuncian como complementos para el ejercicio científico (fundamentalmente de 
la medicina) son los Libros de Memoria o  Memorándum Terapéutico, en donde los usuarios 
podrán tomar notas o consultar desde equivalencias, venenos y contravenenos, hasta listados de 
médicos, hospitales, baños, leyes y decretos, etcétera (La Sombra de Arteaga, 30 de enero de 
1887). 

Científicos 

Durante el siglo XIX se desarrollaron en nuestro país algunas ciencias: medicina, química, 
botánica, arqueología, física, astronomía, entre otras. En estas disciplinas  Querétaro dio al país 
notables científicos, destacándose por sus trabajos el Dr. Pedro Escobedo, famoso por ser el 
creador de la Escuela de Medicina y Cirugía (1836) y reconocido por su trabajo como médico, lo 
que le hizo acreedor a formar parte de asociaciones y academias como la Academia Médica de 
Madrid y de París, o del Ateneo Mexicano (Díaz, 1978, 50-51). Destacó también el Dr. Fernando 
Altamirano y Rojas, reconocido por sus trabajos en el área de botánica y en el estudio de las 
plantas y sus usos terapéuticos (Díaz, 1978, 15). Fue además filántropo pues regaló a la ciudad 
“un elegante cajón con Linfa de Koch y los útiles para su estudio y aplicación a los tuberculosos” 
(La Sombra de Arteaga, 14 de febrero de 1891). Otro científico destacado fue el químico 
Leopoldo Río de la Loza, quien se inició como médico aun cuando su principal legado está en la 
química y en la docencia. Como químico, Río de la Loza trabajó fundamentalmente sobre el 
estudio de las sales y aguas (Díaz, 1978, 97-98; Trabulse, 2005, 238-239). Otro destacado médico 
fue José Ma. Vertiz, quien además de ser maestro y director de la Escuela de Medicina, fue 
oftalmólogo y cirujano (Díaz, 1978, 135). 
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Las exposiciones: de lo local a lo universal 

A imitación de las exposiciones universales, Querétaro hizo su propia exposición, haciéndola 
coincidir con la llegada del ferrocarril a la ciudad (1882). Para la exposición --que tenía como 
finalidad atraer turismo e incentivar la economía local-- se invitó a todos los queretanos a 
participar con sus productos, fueran artísticos, agrícolas, mineros, forestales, de comida, de 
bebida, o científicos. Según la relación que quedó de tan memorable evento, fueron 14 las 
secciones en que se dividió la exposición, incluyendo los productos agrícolas, mineros, ganaderos 
y forestales, así como los productos industriales (fundamentalmente textiles), obras de arte 
(esculturas, pinturas, ebanistería, fotografía, música, literatura, grabados) y productos culinarios 
(dulces, vinos, licores, conservas). Como se ve, pese a que la exposición incluía en su nombre la 
palabra “industrial” no hacía referencia a las mejoras tecnológicas, como en las exposiciones 
universales, ni a los nuevos inventos o a las innovaciones, sino al origen más primigenio de la 
palabra (como el conjunto de operaciones para transformar productos naturales en otros.16). Esta 
exposición fue la primera, y la última, del periodo. 

No obstante, a nivel internacional Querétaro tuvo una participación muy activa y destacada en las 
exposiciones universales que se realizaron durante el Porfiriato. Participó en la exposición de 
Chicago, en 1893, donde se buscaba representar a México “bajo el punto de vista histórico” (La 
Sombra de Arteaga, 15 de enero de 1891). Para ello reprodujeron las condiciones de 
infraestructura de la gran Tenochtitlán y las épocas que siguieron (La Sombra de Arteaga, 22 de 
febrero de 1891). Para poder participar, el gobierno federal aportó la cantidad de $750,000 pesos 
(La Sombra de Arteaga, 21 de noviembre de 1891). En la exposición se presentaron tres estatuas 
gigantes de chocolate, elaboradas en “New York”, que representaban a Cristóbal Colón, a la 
Venus de Milo y a Minerva (La Sombra de Arteaga, 15 de abril de 1893), y acudió el gobernador 
con algunas otras personalidades (La Sombra de Arteaga, 16 de mayo de 1893). Desde allá se 
recibían noticias de lo que acontecía y de lo que se exhibía, como la que señala que el bello sexo 
estaba muy bien representado en la exposición a través de obras primorosísimas en bordados y 
tejidos, así como en pintura y literatura (La Sombra de Arteaga, 3 de septiembre de 1893). O la 
que da cuenta sobre las obras del canal de desagüe de la Ciudad de México, en donde se exhiben 
réplicas de las máquinas y el túnel de Tequisquiac (La Sombra de Arteaga, 13 de agosto de 
1893).  

Para participar en la exposición de París, en 1900, se organizó una comisión encargada de invitar, 
colectar y enviar los productos con que los queretanos participarían. En aquella exposición 
Querétaro consiguió dos medallas de oro, pero ninguna en el ramo de la ciencia. Para la 
exposición de Búfalo, en 1901, no participó. 

Consideraciones finales 

La ciencia, la tecnología y la industria ocuparon un papel muy importante durante el siglo XIX, 
en términos tanto del discurso político, como social. En México el positivismo fue consolidado 
durante el régimen de Porfirio Díaz, quien encontró en su lema “Orden y Progreso” las palabras 
clave que orientarían su acción. 

                                                            
16 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=industria 
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Pese a que la teoría científica dominante era el positivismo, el empleo que se hizo de la palabra 
“científico” abarcó muchas más disciplinas que las que reconocía Augusto Comte. En un afán de 
legitimar no sólo una ideología, sino una práctica social y política, el término científico fue 
empleado abusivamente, pues prácticamente todo podía ser calificado como tal. Ello puede 
notarse en la noción que asienta el reportero de la Exposición Universal de Chicago, en donde 
escribe que la fotografía, que tantos adelantos técnicos ha tenido, se está convirtiendo ya en una 
ciencia (La Sombra de Arteaga, 13 de agosto de 1893). 

El dominio que lo científico intentó imponer en todos los órdenes, puede también verse en cómo 
se anuncian las cosas: los medicamentos y remedios aparecen como producto de la ciencia y 
probados por la experiencia, considerada una garantía de la verdad. Las construcciones (casas, 
edificios, fábricas y monumentos) aparecen como productos científicos, al ser hechos por 
científicos (casi siempre ingenieros). Los negocios se anuncian como modernos y productivos 
porque están científicamente equipados, al poseer la tecnología más novedosa (máquinas, ruedas, 
tornillos, aparatos), casi siempre importada. El impacto de la ciencia también llegó a los hogares. 
La gente culta de las clases media y alta poseían en sus haberes aparatos científicos, como los 
telescopios que les permitían hacer sus propias observaciones. Otros más montaron sus propios 
laboratorios para hacer experimentos, o se dedicaron a la exploración y documentación de las 
riquezas naturales  aunque fuera como aficionados. Probablemente a algunos les nacía y otros 
sólo adoptaban una posición que les otorgaba estatus dentro de una sociedad clasista. 

La presencia de la ciencia --que no del pensamiento y el quehacer científico-- quedó evidenciada 
en la cantidad de noticias que se publicaron, en la formación de sociedades, en la edición de 
revistas, y en la difusión de textos útiles que sacaron al Querétaro tradicional y conservador del 
atraso para situarlo a la altura de las capitales más importantes, no sólo de México, sino del 
mundo. Sin embargo si comparamos la cantidad de notas publicadas con los textos científicos 
producidos en Querétaro, o con inventos o innovaciones realizados por queretanos, veremos que 
la distancia entre el discurso y la realidad era muy grande.  

Los pocos científicos queretanos fueron grandes glorias para el estado. Su mérito fue 
ampliamente reconocido y su memoria ha intentado perpetuarse, dando sus nombres a calles, 
auditorios, o aulas universitarias. Pese a ello, muchos queretanos de hoy no saben quiénes fueron 
esos hombres ni por qué se les honra. Y de ahí la necesidad de revalorar y difundir las 
aportaciones que estos queretanos ilustres hicieron a la ciencia en México. 

Los queretanos hicieron eco de una moda. El positivismo, lo científico, la tecnología y la 
industria fueron los ingredientes para sacar a México de la postración en la que se hallaba, de 
manera que la ciencia se convirtió en el pasaporte para enfilar a nuestro país hacia la modernidad, 
el progreso y el triunfo de la humanidad. 
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Resumen 

El presente texto, resultado de la investigación historiográfica sobre El trabajo, la ciencia y el 
progreso desde el imaginario social que producen la poesía y el artículo periodístico. Querétaro 
a finales del siglo XIX y principios del XX, tiene como hilo conductor metodológico a la palabra, 
específicamente el discurso y la poesía. Nos interesa saber cómo veían los escritores queretanos 
del periodo estudiado al progreso a partir del desarrollo de la ciencia, como portadora de una 
nueva forma de habitar el mundo, y del trabajo, como la posibilidad de lograr el progreso del que 
tanto hablaban. 

Para llevar a cabo nuestra investigación, nos abocamos a buscar textos no científicos en donde se 
escribiera sobre la ciencia, el trabajo y el progreso. Partimos de la idea de que para reconstruir el 
imaginario social que se tenía acerca de estos conceptos, es necesario su análisis, no desde su 
ámbito “natural”: el científico, sino desde las voces de los hombres y las mujeres que los veían y 
vivían desde la cotidianidad. 

Introducción 

El motivo para escribir el presente texto, se desprende de una investigación mayor que nos 
condujo a emplear el análisis lingüístico como método historiográfico: La función social de la 
poesía en la ciudad de Querétaro, de 1800 a 1911,1 en proceso de publicación en el Archivo 
Histórico del estado de Querétaro. Ahora, en esta nueva investigación, nos interesa saber cómo 
influye la palabra, en especial la poética y el artículo periodístico, en la conformación del 
imaginario social de la ciencia, el trabajo y el progreso en los queretanos del último cuarto del 
siglo XIX y principios del XX. 

Creemos que el análisis lingüístico tiene mucho que aportar a la investigación historiográfica. No 
basta con saber lo que hicieron los hombres y las mujeres como motivo de estudio. Hace falta 
analizar qué decían, cómo lo decían, a quiénes se lo decían, cuáles medios utilizaban para dar a 
conocer lo que decían; en fin, se trata de analizar al discurso como medio para entender al sujeto 
histórico desde su propia voz, lo cual no siempre resulta congruente con su acción.  

                                                 
1 Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista Graffylia, año 6, núm. 10, primavera 2009, de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, páginas 145-159, incluida en el índice de MLA (Modern 
Language Asociation) y Latindex.  
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Nos interesa saber cómo construían su imaginario social o colectivo. “El imaginario social es 
fundamento de toda sociedad. A lo largo de la historia, las posturas concernientes a la imagen 
expresan, como un hilo rojo, ese miedo a lo sensible que se opone a la razón pura. Por lo tanto, la 
imagen es la que delinea lo real, que activa la vida social”.2 

A finales del siglo XIX y principios del XX, en Querétaro, al igual que en el resto del país, se vivía 
una “euforia” por el progreso. Se creía --en buena medida-- que éste sería panacea de los problemas 
sociales. La ciencia era reconocida como la hoguera que alumbraría los rincones oscuros que 
dejaban los resabios de épocas pasadas. Pero ni la ciencia ni el progreso se entendían siempre de la 
misma manera. Aunque se pretendía llegar a mejorar social y tecnológicamente, la base de donde 
se partía no era siempre la misma. En Querétaro --caso concreto de nuestro estudio-- es la religión 
católica y la moral quienes delinearon dichas aspiraciones, por medio de un imaginario social o 
colectivo. Fueron los poetas y los escritores de artículos periodísticos quienes ayudaron a construir 
con sus textos dicho imaginario. Es importante mencionar que estos escritores no pertenecían a 
clases privilegiadas económicamente, tampoco formaban grupos de poder político. En todo caso, 
solamente tenían la fuerza que les daba el poder de la palabra escrita.   

Cabe mencionar que no nos interesa hacer un estudio poetológico de los poemas, ni estilístico de 
los artículos periodísticos. Si los hemos empleado no se debe a si fueron bien escritos o no, sino a la 
posibilidad de poder hacer un análisis historiográfico y lingüístico a través de ellos (como medio), 
no literario (como fin). Buscamos “reflexionar sobre conductas sociales desde los imaginarios 
[pues ello] implica concebir unas matrices preconceptuales desde las que se percibe el mundo”.3 

Los informes oficiales tienen mucho que aportar: datos “duros” que permiten conocer lo que 
sucedía en los diferentes grupos sociales desde la visión del gobierno o de la institución 
estudiada. Sin embargo hace falta “escuchar” las voces de quienes no formaban parte de la élite 
gobernante, o bien, de la institución que se esté analizando. Hace falta saber qué decían hombres 
y mujeres que vivían una cotidianidad influenciada por los cambios sociales, culturales, 
religiosos y científicos de la época. 

La ciencia tiene sus propios métodos de investigación. Éstos le permiten obtener, con mayor o 
menor exactitud, los resultados que busca. Sin embargo el análisis histórico, desde el estudio 
lingüístico como método, permite obtener un acercamiento desde las voces de la población, en 
este caso las obtenidas por medio de la poesía y el artículo periodístico. 

Con base en lo anterior, los propósitos que perseguimos pueden dividirse en dos aspectos: 
primero, conocer el imaginario social que hacían del trabajo, la ciencia y el progreso los poetas y 
articulistas de periódicos queretanos del último cuarto del siglo XIX; segundo, reflexionar sobre 
la ciencia, el trabajo y el progreso desde un análisis histórico lingüístico. 

Para realizar nuestra investigación consultamos en diferentes periódicos de la época: La Sombra 
de Arteaga,4 donde encontramos 93 poetas; La Hoja Suelta,5 donde encontramos 10 poetas; El 

                                                 
2 Maffesoli, Michel, “El imaginario social”, en Vergara Figueroa, Abilio, coordinador, Imaginarios: horizontes plurales, 
CONACULTA / INAH / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  2001, p. 97. 
3 Silva, Armando, “Imaginarios, estética ciudadana”, en Vergara Figueroa, Abilio, coordinador, Imaginarios: horizontes plurales, 
CONACULTA / INAH / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  2001, p. 107. 
4 La Sombra de Arteaga, desde la fecha de su aparición (jueves 30 de mayo de 1867), excepto durante el gobierno de 
Maximiliano de Habsburgo, ha sido el Periódico Oficial del Gobierno del estado, hasta ahora. A los pocos días de terminado el 
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Estudiante,6 donde encontramos 17 poetas; El Heraldo de Navidad,7 donde encontramos 24 
poetas, y; La Pluma,8 donde encontramos 23 poetas. 

Todos ellos con publicaciones que van de 1867 a 1911. En total, 167 poetas que publicaron en 
este periodo. 

El universo que abarcamos son 167 poetas estudiados, quienes publicaron poesía entre 1867 y 
1911. La razón de haber analizado desde este año, obedece a que quisimos empezar nuestra 
investigación tomando como referente histórico el triunfo de la República sobre el Imperio. 
Además resultaba interesante contrastar los poemas y artículos desde esta época hasta el final del 
Porfiriato. Con respecto a los articulistas de los periódicos, hemos puesto sólo a quienes nos han 
parecido más significativos. 

                                                                                                                                                              
Sitio de Querétaro, el 26 de mayo de 1867, el comandante militar, Jefe del estado, Coronel Julio M. Cervantes, designó a su 
secretario, el Mayor de Infantería Hipólito A. Vieytez, para que fundara un semanario oficial, lo cual hizo éste, y tuvo por nombre 
La Sombra de Arteaga. El nombre del periódico es para recordar la memoria del General José María Arteaga, quien fuera 
gobernador de Querétaro. Su primer director fue el poeta Luciano Frías y Soto, hermano del Doctor Hilarión, y estuvo a cargo de 
la Secretaría de Gobierno. El primer número se imprimió con tinta roja, como símbolo de los sucesos sangrientos que acababan 
de suceder. En dicho número se publicaron documentos relativos a cuestiones militares del Sitio de Querétaro. Sus redactores, 
durante el siglo XIX y principios del XX, fueron los señores Luciano Frías y Soto (1867); Hilarión Frías y Soto (1867); Juan 
Muñoz Silva (1868); I. Piña (1868-1869);  Antonio R. Fuentes (1869); M. Lauro Rocha (1869); R. Jáuregui (1869); Vicente 
Fuentes (1870); Vicente Ramírez (1870-1871); P. Castañeda y Bustamante (1871-1872); J. Martínez Ortega (1871); A. R. Daoiz 
(1872-1873); Luciano Frías y Soto (1873-1875); Juan B. Alcocer (1875); Hipólito Alberto Vieytez (1875-1876); José Isla (1876); 
Juan M. Díaz Barreiro (1876); Francisco Valdés (1877); Luis Sánchez Verín (1877); El procurador del estado [sic] (1878); 
Celestino Díaz (1878-1879); Hipólito Alberto Vieytez (1879-1886); Refugio Esquivel y Frías (1886); Hipólito Alberto Vieytez 
(1886-1893); Luciano Frías y Soto (1893-1899); José María Carrillo (1898-1909), y; Alejo Altamirano (1909-1911 y de 1912 a 
1914). Para la presente investigación se revisaron los 45 volúmenes originales de La Sombra de Arteaga, correspondientes de 
1867 a 1911, en la Biblioteca del H. Congreso del estado de Querétaro y en la Hemeroteca del Archivo Histórico de Querétaro. 
5 Se encontraron y revisaron 10 números originales de La Hoja Suelta, en la Biblioteca del H. Congreso del estado de Querétaro. 
Todos correspondientes al año de 1882. A continuación se enumeran: Núm. 1, 19 de mayo; Núm. 2, 28 de mayo; Núm. 3, 4 de 
junio; Núm. 4, 11 de junio; Núm. 5, 18 de junio; Núm. 6, 28 de junio; Núm. 7, 8 de julio; Núm. 8, 23 de julio; Núm. 9, 5 de agosto, 
y; Núm. 12, 7 de septiembre. 
6 Se encontraron y revisaron ocho números originales de El Estudiante, en la Biblioteca del H. Congreso del estado de 
Querétaro. Todos correspondientes al año de 1898. A continuación se enumeran: Núm. 1, 13 de marzo; Núm. 5, 15 de mayo; 
Núm. 7, 5 de junio; Núm. 10, 17 de julio; Núm. 12, 18 de septiembre; Núm. 13, 9 de octubre; Núm. 14, 23 de octubre; y Núm. 15, 
6 de noviembre. 
7 Se encontraron y revisaron tres volúmenes en copias fotostáticas de El Heraldo de Navidad, en la Hemeroteca del Archivo 
Histórico de Querétaro, correspondientes a los años de 1900, 1901 y 1902. A continuación se enumeran: Año 1900: Núm. 1, 25 
de noviembre; Núm. 2, 2 de diciembre; Núm. 3, 9 de diciembre; Núm. 4, 16 de diciembre; Núm. 5, 23 de diciembre; Núm. 6, 27 
de diciembre. Año 1901: Núm. 7, 1 de enero; Núm. 8, 6 de enero; Núm. 9, 20 de enero; II Época: Núm. 1, noviembre 17 de 1901; 
Núm. 2, noviembre 24 de 1901; Núm. 4, 8 de diciembre de 1901; Núm. 5, 1 de diciembre de 1901; Núm. 5 (debió ser un error 
pues el número 5 fue el anterior, más bien debe ser el número 6), 15 de diciembre de 1901; Núm. 7, 25 de diciembre de 1901. 
Año 1902: II Época, Núm. 8, 1 de enero; Núm. 9, 12 de enero; Núm. 10, 19 de enero. También se encontró un cuarto volumen, 
correspondiente al año 1906, en el Archivo y Biblioteca del Congreso del estado de Querétaro. A continuación se enumeran: Año 
1906: Tercera Época, Núm. 1, 4 de noviembre; Núm. 2, 11 de noviembre; Núm. 3, 18 de noviembre; Núm. 4, 25 de noviembre; 
Núm. 5, 2 de diciembre; Núm. 6, 9 de diciembre; Núm. 7, 16 de diciembre; Núm. 8, 23 de diciembre; Núm. 9, 30 de diciembre. 
8 Se encontraron y revisaron 19 números originales de La Pluma, en la Biblioteca del Congreso del estado de Querétaro. Uno 
correspondiente a 1894, y los demás a 1895. A continuación se enumeran: Año de 1894, Núm. 1, 15 de diciembre. Año de 1895: 
Núm. 2, 1 de enero; Núm. 5, 19 de febrero; Núm. 6, 24 de febrero; Núm. 7, 10 de marzo; Núm. 8, 24 de marzo; Núm. 9, 11 de 
abril; Núm. 10, 21 de abril; Núm. 12, 19 de mayo; Núm. 13, 2 de junio; Núm. 15, 30 de junio; Núm. 16, 14 de julio; Núm. 17, 28 
de julio; Núm. 18, 11 de agosto; Núm. 19, 25 de agosto; Núm. 20, 8 de septiembre; Núm. 21, 22 de septiembre; Núm. Núm. 22, 6 
de octubre; y Núm. 23, 20 de octubre. 
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El texto está dividido en tres apartados. La primer parte, Exposición Industrial de Querétaro, 
1882, es un análisis historiográfico lingüístico en el que el eje central es la exposición industrial 
que se llevó en la ciudad de Querétaro, en la fecha referida. Llama la atención que el periódico 
que dio cuenta pormenorizada de dicha exposición, La Hoja Suelta, haya sido casi el único que 
publicó poemas con el tema del progreso. La mayoría de los poemas publicados en los demás 
periódicos poco se ocuparon de este tema. 

El segundo apartado, El trabajo, es un estudio, como su nombre lo indica, sobre el trabajo. 
Presentamos y analizamos lo que decían los escritores queretanos de la época acerca de este tema. 
Resulta clara la relación que hacían de él con respecto al progreso, desde una moral conservadora. 

En el tercer apartado, La ciencia y el progreso, se analiza el discurso poético y periodístico de 
estos dos temas. Se observa que la ciencia no es necesariamente sinónimo de progreso. 

Por último se presentan las Conclusiones, basadas en los resultados de la investigación histórico-
lingüística. 

Exposición industrial de Querétaro, 1882 

Cuando se realizó la primera Exposición Industrial de Querétaro, en 1882, fueron incluidas 
veladas lírico-literarias. En ellas se promovía la lectura de la creación poética de los queretanos, 
así como de poetas y artistas de otros estados que asistían como invitados. Los poemas fueron 
publicados en La Hoja Suelta. Ecos de la Exposición, órgano informativo que publicó los poemas 
y pormenores que se presentaron en dicha exposición. 

La idea era escribir no sólo sobre lo que era Querétaro desde la realidad, sino desde la 
idealización que se hacía de él, a partir de sus habitantes. Un ejemplo de ello es el poema de la 
queretana María Jesús de la Concha, A Querétaro, en el que casi al final dice: “Y tú tienes 
Querétaro, en tus hijos / El triunfo de la gloria que buscaron: / Tan sólo en ti sus ojos tenían fijos, 
/ Y dueña de sus glorias te llamaron”.9 Esto resulta interesante, pues --como veremos más 
adelante-- quienes eran considerados buenos hijos de Querétaro eran aquellos que trabajaban por 
su progreso, es decir, quienes a diario daban su mejor esfuerzo por medio de su trabajo. 

Llama la atención que la mayoría de ellos no eran poetas10 y que, inclusive, participaron dos niños. 
Esto demuestra dos cosas: primero, que si la mayoría de los poetas queretanos no se interesaba en 
escribir sobre el progreso de Querétaro, --lo cual era claro debido a la casi nula producción de este 
tema en otros periódicos--, eso no era obstáculo para que otros lo hicieran, aunque no fueran poetas. 
Segundo, que el poema como objeto literario no importaba tanto: lo que interesaba era que fuera 
utilizado como medio para hablar del progreso que había en Querétaro. Por eso, los poemas que se 
escribieron y publicaron en este medio, ex profeso para dar a conocer los pormenores de esta 
exposición industrial, respondían sólo a dos temas: Querétaro y Progreso. Sobre todo al primero.  

                                                 
9 Núm. 6. Junio 28 de 1882. 
10 Memoria presentada al H. Congreso del Estado Querétaro Arteaga por el Secretario del Despacho de Gobierno, José María 
Esquivel. Contiene los principales hechos relativos a la Primera Exposición queretana, los que se publican como un testimonio 
de gratitud a las personas que contribuyeron a ella. Querétaro. Imprenta de Luciano Frías y Soto, calle de la Flor baja núm. 12. 
Año 1882. Biblioteca del Congreso del estado de Querétaro. 
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Para tener una idea más clara acerca de los temas que les interesaban a los poetas queretanos, 
veamos a continuación una tabla en donde se muestra la diferencia de temas que se publicaron en 
Querétaro, desde 1867 hasta 1911. 

 

Concentrado que comprende los temas que escribieron  
167 poetas queretanos, que publicaron entre 1867 y 1911 

Núm. Prog. Tema Número de poetas que 
escribieron sobre este tema 

Porcentaje 

01 Amor  52 31 % 
02 Campo  4 2.3 % 
03 Ciencia  1 0.5 % 
 04 Decadentismo  1 0.5 % 
05 Dedicatoria  44 26.3 % 
06 Educación 1 0.5 % 
07 Familiar  13 7.7 % 
08 Histórico  2 1.1 % 
09 Humorístico  7 4.1 % 
10 Naturaleza  4 2.3 % 
11 Navidad  3 1.7 % 
12 Patriótico  33 19.7 % 
13 Progreso   28 16.7 % 
14 Querétaro  20 11.9 % 
15 Reflexivo  33 19.7 % 
16 Religioso  10 5.9 % 
17 Sátira  3 1.7 % 
18 Traducción  6 3.5 % 

 
Nótese que sobre la ciencia sólo hay un poema, mientras que sobre el progreso hay 28. ¿Cómo 
veían los poetas queretanos al progreso con respecto a la ciencia? Es claro que lo que importaba 
era el progreso. La ciencia era entendida desde su inclusión en el primero. 

Lo que se buscaba era progresar moral y materialmente como sociedad. Y el progreso no era 
cuestión de desarrollar la ciencia, sino de construir un modelo ideal de ciudadano. Formar 
hombres y mujeres que respondieran al estereotipo social que imponía la moral y las costumbres. 

Lo anterior demuestra que ni el trabajo ni la ciencia eran asuntos que importaran mucho a los 
poetas. Los temas que escribieron los 167 poetas estudiados, entre 1867 y 1911, son, en orden de 
importancia: Amor, 52 poetas (31 %); Dedicatoria, 44 (26.3); Patriótico, 33 (19.7); Reflexivo, 33 
(19.7); Progreso, 28 (16.7); Querétaro, 20 (11.9); Familiar, 13 (7.7); Religioso, 10 (5.9); 
Humorístico, 7 (4.1); Traducción, 6 (3.5); Campo, 4 (2.3); Naturaleza, 4 (2.3); Navidad, 3 (1.7); 
Sátira, 3 (1.7); Histórico, 2 (1.1); Ciencia, 1 (0.5); Decadentismo, 1 (0.5); Educación, 1 (0.5 %). 

Con base en estos datos encontramos lo siguiente: 

a) No hay una mayoría absoluta en los temas. 
b) Los dos principales temas, el amor y la dedicatoria, nos indican que la mayoría de los 
poetas estaban más interesados en cuestiones personales que en problemas sociales o de 
protesta. No hay temas de política ex profeso. 
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c) Es bajísimo el tema de educación, lo cual contrasta con el tema del progreso. Ello nos 
lleva a preguntar ¿cuál era la relación que veían entre estos dos temas? 
d) El tema religioso ocupa un lugar muy bajo en la preferencia de los poetas queretanos. 
e) El tema del progreso fue abordado más como concepto apegado a tradiciones religiosos, 
que unido a la ciencia. Ésta casi no fue abordada. 
f) El tema de Querétaro no capta la atención de la mayoría de los poetas queretanos, a pesar 
de que en este periodo se llevaron a cabo exposiciones y se ganaron varios premios, 
inclusive a nivel internacional, como lo fue en la Exposición de París. 

Por otro lado, el trabajo del escritor, en especial del periodista, era relacionado con la ciencia. A 
continuación un soneto que fue publicado en el mismo año dos veces,11 en La Sombra de 
Arteaga, y que nos habla preciosamente de esta relación. 

EL PERIODISTA 

Ismael Enrique Arciniegas 

La luz eterna que a los cielos viva 
Prometeo arrancó, vibra en tu pecho. 

Es a tu noble anhelo el mundo estrecho; 
Jamás tu corazón la lucha esquiva. 

La libertad te escuda. Haz que reviva 
La Verdad en las almas, y el Derecho 

Haz resurgir de entre su altar deshecho; 
Alza la Ciencia y el Error derriba. 

¡Apóstol del Progreso! Siempre sea 
El porvenir tu rumbo y avasalla 

A tus pies la ignorancia con la Idea. 
La palabra en tus labios es metralla, 

Tu pluma, espada que en la luz chispea, 
Y la prensa tu campo de batalla. 

Nótese que se dice que “alza la ciencia y el error derriba”; esto es, se entendía a la ciencia como 
antípoda del error. En otras palabras, como una forma discursiva de la realidad. Se le señala como 
el “apóstol del progreso”. El oficio de periodista cobra un sentido magisterial: la libertad le es 
consustancial. “La libertad te escuda. Haz que reviva / La Verdad en las almas, y el Derecho / 
Haz resurgir de entre su altar deshecho”.  

Promover la libertad en los lectores, una libertad permeada por la idea salvadora que ofrecía el 
progreso. “¡Apóstol del Progreso! Siempre sea / El porvenir tu rumbo y avasalla / A tus pies la 
ignorancia con la Idea”. 

Abatir la ignorancia, avasallarla, derribar el error. Acciones no menores si tomamos en cuenta la 
actividad pedagógica que se le endilgaba al escritor. Como si la educación que pudieran recibir 
los lectores estuviera desligada de la situación socioeconómica que se vivía en el estado. Veamos 
un poema en el que la opulencia, la historia y el progreso, se unen en la fragua de la imaginación 
poética de los queretanos. No tiene título y fue escrito por Brígida Frías. 

                                                 
11 El 4 de julio (p. 334), y el 21 de septiembre (p. 480) de 1891. 
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Sublime, majestuoso, es el gigante empuje 
De un pueblo que despierta de su torpe abyección… 
Como la henchida ola al levantarse ruge; 
Y poco es el espacio a su noble ambición. 

     ¡Con qué vigor desata de la horrible indolencia 
La pesada cadena, que torpe le enervó! 
Y se levanta ansioso, queriendo otra existencia, 
Al sacudir de su alma el gélido sopor… 

     Y donde antes la muerte pusiera sus aduares, 
Donde antes sólo había silencio e inacción, 
Se ve que se levantan felices los hogares 
Do el eco del trabajo risueño resonó. 

     Y todo es en contorno hoy vida y movimiento… 
¡Qué bullicio cuadro viene a alumbrar el sol! 
Y doquiera se escucha el animado acento 
Que en el taller levanta feliz trabajador. 

     Y se erigen palacios, se levantan jardines; 
al rayo se le roba su vívido fulgor  
El sol del horizonte traspone los confines, 
Y otro astro se improvisa de mágico esplendor… 

     ¿Por qué toda esa vida, todo ese movimiento? 
¿Quién es de esas riquezas soberbias el señor? 
¿A qué gloria se erige tan rico monumento? 
¿Quién será ese grandioso y audaz conquistador? 

     Es, el puntoso templo al trabajo erigido,  
Es, el brillante alcázar que la industria labró,  
Es, por la inteligencia el lugar elegido,     
Para hacer de sus frutos brillante Exposición. 

     Y de todos los climas, de apartadas regiones  
Afluyen al recinto un don tras otro don… 
Qué mejores trofeos, qué mejores pendones 
Que los que aquí se ostentan, oh, México, en tu honor! 

     Venid a nuestro suelo, felices tributarios; 
Traednos esas muestras grandiosas de esplendor! 
Venid, de nuestra patria sublimes proletarios; 
el trabajo es un timbre de noble elevación. 

     ¿De tan sublime fiesta podría indiferente 
La mujer apartarse, en culpable inacción, 
Cuando ella los impulsos en su alma noble siente    
De ardor y de entusiasmo, de viva emulación? 

     La mujer, de la tierra el ser privilegiado  
Que concentra en su esencia a toda la creación; 
Que al poeta y al artista la vida les ha dado: 
¿Podría yacer oscura en tétrico rincón? 

     ¿De qué servían al campo sus vívidos colores, 
Sin el rayo de vida que les infundiera el sol? 
De qué los mil matices a las pintadas flores 
Si en una eterna noche pasaran su verdor? 

     Por eso aquí fulgura de la mujer la frente: 
Sus ojos están dando al cuadro su fulgor: 
Y su voz se levanta inspirada y ferviente, 
Cantando, oh patria mía, tu gloria y esplendor. 

     Querétaro orgullosa, levanta tu cabeza; 
De mi patria la gloria se refleja en ti hoy: 
por eso entusiasmadas tus hijas la grandeza 
Proclaman de tu nombre con entusiasta voz.12 

                                                 
12 La Hoja Suelta, mayo 19 de 1882. 
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 Es clara la apología al trabajo. “Es, el puntoso templo al trabajo erigido, / Es, el brillante alcázar 
que la industria labró, / Es, por la inteligencia el lugar elegido, / Para hacer de sus frutos brillante 
Exposición”. Esta pujanza de la que habla la poeta no es sólo producto de los hombres; reconoce 
la participación de las mujeres: “La mujer, de la tierra el ser privilegiado / Que concentra en su 
esencia a toda la creación; / Que al poeta y al artista la vida les ha dado: / ¿Podría yacer oscura en 
tétrico rincón?”. La Exposición de 1882 sirvió como escaparate no sólo para mostrar la realidad 
que se vivía en Querétaro, sino también la que se soñaba. Un poeta que participó de este “sueño” 
del progreso fue Antonio Cuellar y Argomaníz, “el queretano”. A continuación un fragmento de 
su poema titulado A Querétaro. En la inauguración de su primer certamen científico, artístico y 
literario. 
   

¡Histórica ciudad de mis mayores! 
Hasta hoy en el olvido sepultada; 
Ostentando tu espléndida belleza, 
Levanta tu cabeza, 
De la paz y el progreso  
¡Por lo bellos fulgores coronada! 
 
     Que al silbido estridente 
Con que llama a tus puertas, 
Siempre a lo noble y lo grandioso abiertas, 
Veloz locomotora, 
Que con voz prepotente 
De civilización canta la aurora, 
Respondes con el himno de alegría  
Que de placer a nuestro pecho inflama 
Porque lleno de encanto y de poesía, 
Anuncia la era nueva, 
¡Que de la gloria hasta el santuario lleva! 
 
     Él llama a tus hogares 
Para entonar los poéticos cantares 
Que forman confundidos 
El cincel, y la lira, y los telares, 
La escuadra, y el compás, y los arados, 
Del trabajo en los templos bendecidos, 
Fuentes de la grandeza en todas partes, 
A los hijos mimados 
¡De las ciencias, las letras y las artes! 
 

     Pasó el tiempo nefando  
En que a la voz que a las pasiones ruge 
De tus hijos la sangre derramando 
Alcanzaste en la historia, 
Con malogrado empuje, 
Sangriento lauro de eternal memoria. 
 
     Pasó la era maldita 
En que la guerra que abatió precitas, 
Graneros y sembrados 
En tus fértiles campos, 
Los talleres cerró del artesano, 
Y en su furor insano 
De la ciencia el santuario, 
Llevó también su encono temerario. 
 
     Pasaron por ventura, oh patria mía, 
Las épocas de infausta tiranía, 
Y tus campiñas antes desoladas, 
De la paz al abrigo, 
Se ven hoy alfombradas 
Por los maizales y el dorado trigo. 
 
     De múltiples talleres se levanta  
Del artesano en el honrado pecho, 
El himno gigantesco del derecho 
Con que el trabajo al adelanto canta.13  
 

   
 

                                                 
13 La Hoja Suelta, mayo 28 de 1882. 
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 Otro poema de este tipo, en el que se exalta a la patria y, en especial, a Querétaro, es el de 
Antonio Pérez. Su poema se caracteriza sobre todo por la invitación que hace a los poetas para 
cantarle al progreso. “Hosanna a ti, Querétaro, que sigues / La enseña del progreso sacrosanta; / 
Hosanna a ti, que con segura planta / Te lanzas encantado al porvenir”. 14 Pero, ¿cómo entender 
ese progreso sin la participación de los queretanos? Por ello también le canta a los hombres y 
mujeres que enaltecían al estado. 
 
La idea de un Querétaro progresista se daba en dos sentidos:  
 
Primero, a partir de reconocer que la bendición de Querétaro se debía a sus hijos e hijas. El poeta, 
que firma su texto con las iniciales P. S. y S., sabe que la ciudad y el estado son lo que son 
gracias al esfuerzo de sus habitantes. En su poema titulado A Querétaro, dice: “¡Querétaro 
bendita, ciudad afortunada, / Qué rico y esplendente se ostenta tu arrebol, / Qué bella es tu 
sonrisa, qué alegre tu mirada / Al contemplar tus hijos, los hijos de tu amor!”. Por otro lado, nos 
preguntamos, ¿qué serían los queretanos sin su ciudad?  
 
Y segundo, que el progreso está en relación con el trabajo que se realice. No hay progreso sin 
trabajo. Por eso el poema detalla: “Aquí las galas bellas, de hermosa vestidura / Allá se ve el 
encanto de místico pincel / Por otra parte lucen, valiente la escultura, / Las telas, los bordados, 
estatuas a cincel. / Allá los mil objetos, que la potente mano / Del genio que los criara con noble 
inspiración; / Que son el bello escudo del pueblo mexicano, / Los timbres de su gloria, su rico 
galardón”. Pero, para que hubiera progreso era necesario que hubiera paz. Por eso, se ve a la 
educación como un medio para ello: “Gózate, pues, ciudad de los amores, / Sonríe bondadosa al 
cadencioso acento / De esos nuncios de paz, los profesores, / Que hoy aumentan tu dicha, tu 
contento”. Casi al final del poema impregna a su texto de un halo religioso: “¡Bendito Dios!... El 
Ser Omnipotente / Es el que a noble y grande te ha elevado, / Él es, ¡oh patria!... de tu Exposición 
/ El éxito feliz, y el de mi hermano”.15 
 
Hasta aquí podemos observar que tanto el trabajo, como el progreso, fueron sólidas bases para 
construir un imaginario social que respondía a las expectativas sociales que tenían muchos 
queretanos. Pero, ¿cómo veían, de manera concreta al trabajo? 

El trabajo 

La poesía sirvió como medio para la construcción de un imaginario social idealizado. En su 
construcción se utilizó la ida de trabajo como lo contrario al vicio. Con la paz que trajo la 
reinstauración de la República, a la caída de Maximiliano de Habsburgo, llegó también la 
posibilidad de la estabilidad social y económica. Factores, ambos, que se sustentaron en la idea 
del progreso a través del trabajo. 

A primera vista pareciera que hablar del trabajo implica hacerlo sólo desde las cuestiones 
laborales, o de producción y servicios, pero no es así. En Querétaro el trabajo era visto también 
desde un punto de vista religioso, discursivo (periodístico) y literario (poético). Esto no era 
registrado de manera abierta por los patrones o por los trabajadores. Sin embargo, para los poetas 

                                                 
14 La Hoja Suelta, julio 23 de 1882. 
15 La Hoja Suelta, junio 28 de 1882. 
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no pasaba desapercibido. Y son precisamente los artículos periodísticos los que nos permiten 
comprender el trasfondo social y religioso con el que veían muchos queretanos al trabajo. 

¡El trabajo! He aquí el patrimonio del artesano. ¡El trabajo! Esto es, el designio de Dios y de la naturaleza, para la gran 
misión del hombre, que no es otra, sino la consagración diaria del individuo, material y moralmente a la familia y a la 
conservación de la especie. El que no trabaja no es digno de llamarse hombre. Moralmente hablando, no lo es; porque 
degradado se convierte en algo que en todo puede igual a un ser del género humano, menos en las cualidades 
morales que se llaman dignidad, elevación de espíritu, conocimiento pleno de lo que vale un ser en sociedad. Para 
convencernos de esta verdad, no hay más que contemplar un fenómeno rarísimo: en los mendigos no encontramos, ni 
pudor en la mujer, ni honor en el hombre. Allí la vida es una vegetación impía y horrible. Allí no se conocen, ni la 
satisfacción del trabajo, ni el recreo del descanso. ¡Oh! El mendigo es lo más doloroso y triste que hay en la sociedad. 
Para él no hay placeres, no hay virtud, ni vicio. No hay ni el sentimiento del dolor. A fuerza de pedir una limosna, llega 
a formar un lamento monótono, destemplado y fastidioso, que en vez de conmover, muchas veces entristece, 
comprendiendo lo que si no se viera, no se comprendiera, que la riqueza relativa y la sobriedad, se encubren con la 
careta de la miseria y del hambre.16 

Este concepto de trabajo, que partía de una clara diferencia de clases, tenía como base al capital. 
Quien lo tenía podía ser casi un redentor; en cambio, quien carecía de él tenía que esperar a que sus 
bondades llegaran hasta él en forma de trabajo. Veamos la definición que se hacía del capital, en el 
primer número del periódico ex profeso para la Exposición Industrial de Querétaro, en 1882. 

 
Capital.- Agente eficacísimo, elemento poderoso, que viene a facilitar y hacer viable las grandes concepciones de la 
inteligencia, a dar vida y movimiento a la industria y a las artes, derramando con mano generosa sus tesoros, en 
beneficio de la sociedad, ya en la exploración de regiones ignotas, ya en el examen de los mundos celestes, ya en la 
inspección del globo que habitamos, ya en levantar templos y monumentos al genio, ya en proteger al laborioso, en 
socorrer al necesitado y ya en fin en enjugar las lágrimas del huérfano de la viuda y del que padece.17 
 

 En la misma página se publica también la definición de trabajo. A continuación la anotamos: 
 

Trabajo.- Palabra de redención, alimento del hombre, sin ti, la humanidad habría permanecido al través de los siglos y 
de las generaciones, en una eterna y congojosa infancia y en sus anales, no registraríamos un solo triunfo ni de las 
ciencias, ni de la industria ni de las artes. El trabajo señores, es el óleo santo que unge nuestras frentes y nuestras 
manos, y nos santifica purificando nuestro espíritu, y al purificar nuestro espíritu, purifica nuestras obras, purifica el pan 
que llevamos a nuestros hijos y familia, purifica el hogar que habitamos y purifica aún la atmósfera que nos rodea. El 
trabajo es, en fin, el celestial rocío que viene a refrescar nuestras abrasadas sienes y a vigorizar nuestro decaído 
espíritu; con ese benéfico bálsamo, que cicatriza nuestras heridas y endulza nuestra existencia.  

La idea de trabajo parecía reemplazar a los conceptos clásicos de la religión: fe, esperanza y 
caridad. La purificación del ser humano no estaba ya en relación con la práctica religiosa, sino 
con su quehacer laboral cotidiano. No se entendía sólo como medio de subsistencia, sino como 
trasunto purificador. Tómese en consideración que esto fue publicado en el periódico ex profeso 
para hablar de los pormenores de la Exposición Industrial de Querétaro, en 1882. Es decir, iba 
dirigido no sólo a dar el punto de vista de quien lo escribió, sino a dejar en claro cuál era la 
posición del gobierno, de los industriales, de los comerciantes y demás participantes en dicha 
exposición.  

Ello nos permite comprender, entonces, que quien no trabajaba era visto, en cierto modo, como 
un ser desprovisto de esa “purificación” laboral. En el siguiente número se publicaba que, con el 
trabajo, se alcanzaba “la verdadera virtud y moralidad […] en una palabra, sin trabajo no hay 

                                                 
16 La Sombra de Arteaga. mayo 28 de 1868. 
17 La Hoja Suelta, mayo 19 de 1882, Núm. 1, p. 4. 
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producción, sin producción no hay riqueza y sin riqueza no hay ni puede haber ilustración y 
moralidad en el pueblo; la sociedad retrógrada, la desproporción de fortunas que crece en 
proporción ascendente, engendra el pauperismo que, en poco tiempo, viene a ser el monstruo 
devorador del mundo”.18 

A quien no trabajaba se le consideraba como un vago. De acuerdo con la Ley de Vagos de 
1877,19 se establecía que “la vagancia es fuente y origen de muchos males, porque además de ser 
un fenómeno fecundo de toda clase de vicios, lleva con mucha frecuencia al seno del hogar 
doméstico la escasez y aún la miseria con grave perjuicio y detrimento de la familia que es la 
base de la sociedad: que es un hecho reconocido en todo el mundo civilizado que el trabajo es el 
más sólido fundamento de la prosperidad y bienestar de las naciones, por cuya causa es un deber 
ineludible de los gobiernos fomentarlo y protegerlo por todos los medios que estén a su alcance, 
reprimiendo la ociosidad que es la perfecta antítesis de aquél”. A partir de ello la clasificación de 
“vagos” era la siguiente: 

Artículo 1º.- Serán considerados como vagos todos aquellos que, sin tener bienes o rentas bastantes para la 
subsistencia no ejercen habitualmente algún oficio o profesión honesta y lucrativa. Son por consiguiente vagos: 
 

I. Los que no tienen otra ocupación habitual que la de concurrir a casas de juego, de prostitución, a los 
cafés, tabernas o lugares sospechosos. 

II. Los mendigos que pueden trabajar. 
III. Los jornaleros o artesanos que habitualmente y sin justa causa trabajan la mitad o menos de los días 

útiles de la semana. 
IV. Los que andan por las calles o vagando de un pueblo a otro sin más ocupación para ganar su 

subsistencia que los juegos de damas, dados u otros de suerte y azar. 
V. Los demandantes que con imágenes o alcancías andan por las calles o de pueblo en pueblo, pidiendo 

limosna sin los requisitos de la ley. 
VI. Los jóvenes forasteros prófugos que no tengan destino u ocupación honesta. En este caso, si el vago 

fuere menor de veintiún años y estuviere aún bajo la patria potestad, la autoridad pública sólo conocerá 
a prevención del delito. 

VII. Los huérfanos o abandonados de sus padres que no tienen otro ejercicio que pedir limosna. 
VIII. Los tahúres de profesión. 
IX. Los que sin bienes propios con que atender a su subsistencia, viven exclusivamente de servir como 

patronos o apoderados en los juicios, careciendo del título de abogados o agentes de negocios, y todos 
los que vulgarmente son conocidos con el nombre de “tinterillos”; bastando para declararlos tales el 
hecho de ejercer dos o más poderes, ya sea en los juzgados de letras, ya en los de paz o que aún sin 
ser apoderados estén sirviendo de personeros en dos o más negocios. 

X. Los que por las noches se acercan a las parroquias pidiendo lo que llaman “bolo”. 
XI. Todos los demás individuos que estuvieren comprendidos en los términos generales de este artículo. 

Artículo 2º.- Los padres o encargados de un menor que sin causa legal o justificada, consientan o de cualquier modo 
toleren, que los sujetos a su autoridad se abandonen y no se dediquen a la instrucción primaria o al aprendizaje de 
alguna industria, ciencia u arte, serán castigados como fomentadores de la vagancia, con las penas que esta ley fija en 
el lugar respectivo. 

Artículo 3º.- Los vagos calificados que sean menores de edad se destinarán a los establecimientos de corrección, 
hospicios o casas de misericordia, dedicándolos a trabajos compatibles con su edad. 

                                                 
18 La Hoja Suelta, mayo 28 de 1882, Núm. 2, p. 4. 
19 Ley de Vagos expedida por el Congreso del estado, el 15 de diciembre de 1877. Querétaro. Tipografía González y Legarreta, 
1ª de Sta. Clara número 2, 1877. Biblioteca del Congreso del estado de Querétaro. 
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Artículo 9º.- Los vagos mayores de edad serán destinados por la autoridad política al aprendizaje en los talleres 
públicos, a la compostura de caminos, conforme a su clase, condición o estado de salud, o al servicio de las armas del 
Estado a juicio de la autoridad […].      

Querétaro, diciembre 16 de 1877. 

 

Si la ciudad era el ideal de la civilización por medio del esfuerzo de quienes trabajaban, se 
entiende que los que no lo hacían fueran rechazados por los que sí tenían un trabajo. Sin 
embargo, llama la atención que se les rechazara sin tomar en cuenta que si no trabajaban era 
porque no había las fuentes de trabajo suficientes, y las que había retribuían con muy poco el 
esfuerzo de casi todo el día de faena. 

La realidad que se enunciaba se daba desde el discurso, a partir de la idealización social que se 
intentaba alcanzar. No se partía de la situación real que se vivía, sino de la posibilidad ideal a la 
que se aspiraba. 

El ser humano era visto desde la palabra, que lo volvía sujeto histórico. Se partía de la creencia 
de que quien no trabajaba era porque tenía un vicio: no trabajar. En cambio, el que sí trabajaba 
tenía lo contrario: una virtud. Ello nos permite observar que el trabajo, era en el fondo, el soporte 
ideológico de un ser (ontológico) y un deber ser (deontológico) inmaculado, por parte de los que 
ensalzaban el trabajo como una manera de ser (ontológico) y estar siendo (deontológico). 

Por otra parte, el hambre era vista a partir de la falta de trabajo. Si había hambre, era porque no se 
trabajaba. Si no se trabajaba era porque se era un vicioso. ¡Qué silogismo tan conveniente para 
quienes buscaban borrar, de un plumazo, una posible culpa por la desigualdad social y 
económica! Sobre este mismo tema del hambre, como consecuencia de no trabajar, veamos el 
siguiente artículo. 

Periódico El Mensajero del Comercio.- El hambre es para los holgazanes. El hábito del trabajo y la honradez, hace feliz 
y útil en la sociedad al hombre. Una honrada laboriosidad, una buena educación y el conocimiento de nuestros 
deberes sociales, constituyen los remedios más eficaces contra la lepra asquerosa de los vicios. El hambre y la miseria 
son los enemigos más terribles que persiguen a los perezosos holgazanes: pero huyen de los trabajadores y 
laboriosos. Los garitos del juego y demás centros del vicio no existirían, si en la sociedad no existieran los perezosos y 
los vagos con capital o sin él. El hábito del trabajo dignifica al que los tiene. El que se dedica con ahínco a ganar su 
subsistencia con el sudor de su frente en una ocupación lícita, no piensa nunca labrar su fortuna, ni adquirir lo 
necesario por medios reprobados. El holgazán es planta exótica nacida en el campo de la sociedad, zángano que vive 
durmiendo y chupando la miel de la colmena social; carcoma que roe el árbol levantado y cultivado por la laboriosidad 
de los demás, cizaña que destroza y concluye la siembra de trabajo ajeno. El trabajo y la laboriosidad son enemigos 
irreconciliables de la holgazanería y del vicio, porque hay entre ellos un abismo insondable. Hoy no existe diferencia 
entre la ley, somos iguales. […] Pensar y elaborar son las dos condiciones esenciales del hombre honrado. […] 
Buenos maestros de escuela, sabias leyes y rectos gobernantes, son los agentes llamados a extirpar el cáncer social 
llamado holgazanería. […] Por eso debemos desde luego formar en el niño el hábito del trabajo, despertar en su virgen 
corazón un verdadero amor a las ocupaciones honrosas, a la vez que repugnancia a la ociosidad: hagámosle emplear 
bien el tiempo; llevemos a su ánimo el convencimiento de que toda labor útil abre los horizontes.20 

Nótese que “el hambre es para los holgazanes”, y que el trabajo es un “hábito”. Se trataba, en 
otras palabras, de crear una realidad discursiva que diera cuenta de un ser idealizado: el que tenía 
el hábito de trabajar. Así, independientemente de que mediante el trabajo el ser humano ayudara 
                                                 
20 El Mensajero del Comercio. Periódico semanario dedicado al comercio, noticias y espectáculos. Núm. 1, Tomo I, Querétaro, 
domingo 30 de junio de 1907, p. 3. 
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al progreso de su ciudad, lo que se buscaba era la construcción de un sujeto que respondiera a la 
idea por demás moralizadora. 

Y si el trabajo dignificaba a quien lo realizaba, el vicio no sólo denigraba como persona a quien 
lo practicaba, sino a la sociedad en sí. En otras palabras, vemos un discurso del que se desprende 
otro; en el primero, se encuentra un sujeto virtuoso que a partir de trabajar --de acuerdo con su 
“honrada laboriosidad, una buena educación y el conocimiento de nuestros deberes sociales”-- 
hace que su sociedad crezca; en el segundo, un sujeto que al no trabajar es excluido de la 
sociedad y, por tanto, se convierte en “zángano que vive durmiendo y chupando la miel de la 
colmena social”. ¿Cómo podría ser aceptada, entonces, una sociedad que vivía sumida en la 
pobreza? ¿Cómo, si su pobreza era producto de la falta de trabajo? ¿Podría decirse que quien 
trabajaba 16 horas, no era suficiente si seguía en condiciones precarias? 

El trabajo como concepto era un lugar común en la creación literaria. Sin embargo no se reducía 
a la sola enunciación literaria, pues además de la denotación que podría tener en un sentido 
sincrónico, estaba el aspecto denotativo que implicaba no sólo uno diacrónico, sino uno que 
conjugaba en un solo vértice ambos: el sincrónico y el diacrónico. El punto focal era el ser 
humano que trabajaba. En él se resumía la justificación de un pasado mítico y glorioso, y el de un 
futuro promisorio (aspectos diacrónicos), por medio de un claro sentido social ético de la época 
(aspecto sincrónico).  

Por otra parte, la tierra era importante para fortalecer el concepto de trabajo. Era la primera fuente 
para producir trabajo. Así, en 1872 se publicó en La Sombra de Arteaga un poema, “La milpa”, el 
cual fue publicado nuevamente en el periódico El Pensamiento, en 1875. Creemos que era mujer 
la autora, pues en la primera ocasión firmó como La Libertad21, y en la segunda con las iniciales 
M. R. A.  

En este poema hay un grito en contra del “magnate que deniega / el jornal o lo escatima / y a 
todos los que enriquecen / de los pobres con la ruina”. También la defensa que se hace del 
modelo de vida del trabajador, al que se le reconoce que vive para el noble objeto. Hay, pues, una 
defensa maniquea de la realidad. Y una clara postura idealista: “piadoso el cielo os conserve”. 

Un elemento que nos parece interesante, es que fue publicado, al igual que muchos 
posteriormente, más de una vez en diferentes medios impresos. Al respecto, creemos que los 
editores le daban cierto valor a algunos poemas. Inclusive dudamos que no supieran que ya 
habían sido publicados, y aun así los volvían a publicar. Su valor social seguía latente. Y es este 
valor el que nos permite cuestionarnos si era sólo por aspectos meramente literarios, o si había 
alguna razón de índole social, o laboral. Si fuera la segunda, estaríamos hablando de que la poesía 
--este tipo de poesía-- no era solamente para disfrutar de las bellas letras, sino para concientizar a 
quienes las leían. En todo caso, una cosa no estaba separada de la otra, aunque no hay que 
soslayar que no se hacía lo mismo con otros poemas de la misma autora. 

Los queretanos se sentían seguros de sus posturas tradicionales y conservadoras que les 
significaba la forma de conceptuar al trabajo. Reprobaban y menospreciaban el comunismo, que 
empezaba a difundirse en la capital del país. Al respecto, leamos la siguiente nota periodística 
titulada “El comunismo en México”. 

                                                 
21 La cursiva es nuestra. 
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Los periódicos de los obreros que se publican en la capital de la República se han ocupado en estos días, tal vez a falta 
de mejores objetos, en propalar ideas incendiarias e inverosímiles, atribuyendo a los obreros y al pueblo, como hace 
también La Época, intenciones depravadas de sangre y de pillaje, bajo la salvaguardia sacramental e hipócrita de 
revolución del trabajo, revolución sin sofismas, revolución social [sic]. Todas estas paradojas, inventadas adrede por la 
prensa especuladora para ganar populachería, lejos de honrar a sus clientes, los deturpan [sic], y en vez de captarse 
simpatías, se concitan, sin saberlo, universal desaprobación. Por lo mismo, no las refutamos sólo las consignamos 
sintéticamente, como una prueba, de vez en cuando necesaria, de que entre nosotros es una verdad práctica la libertad 
de imprenta; pero incapaz de conmover a una sociedad ilustrada, ni a un gobierno que es tolerante por la constitución. En 
el pueblo industrial y honrado de Querétaro, no hallarán eco ni le hacen gracia esas ideas que por ser notoriamente 
insostenibles no son peligrosas, y lo mismo sucede con plena seguridad en todos los estados de la República.22 

Nótese que se habla del “pueblo industrial y honrado de Querétaro”. Este ser industrial está ligado a 
la honradez, y esta ligadura de conceptos sirve de premisa para asegurar que en Querétaro no 
hallarían eco ni gracia las ideas “que por ser notoriamente insostenibles no son peligrosas”. 

Se afirmaba la postura laboral de los habitantes de Querétaro a partir de afirmarse como 
trabajadores honestos. Esta honestidad no debe entenderse desde un sentido moral solamente sino 
desde una moralidad que alude a un modo de ser en y desde el trabajo. 

En el siguiente poema se resume, en buena medida, el ideal del queretano: “el santo trabajo del 
obrero” y la “obediencia a la ley”.  El autor es Hipólito A. Vieytez, y se titula A los artesanos. 

   ¡Pueblo, salud! Un himno placentero, 
Exhala el pecho de ventura henchido: 
Eres libre, feliz y redimido, 
Por el santo trabajo del obrero. 
 

   ¡Pueblo, salud! Prosigue tu camino 
Por la vía del progreso, sé constante, 
No te detengas, no, sigue adelante 
Y cumplirás así con tu destino. 
 

   No envidies del magnate la riqueza, 
Sus palacios, sus galas y su oro: 
Eres más grande tú con la pobreza, 
Que aquel con su magnífico tesoro. 

   Al estrechar tu encallecida mano, 
Al contemplarte en el trabajo rudo; 
Orgullo tengo si te llamo hermano 
A ti, porque eres del honor escudo. 
 

   ¡Salud, oh pueblo! De mi amor el grito. 
El eco llegue hasta tu hogar tranquilo, 
A tu hogar pobre pero sí bendito; 
A tu morada de virtud asilo. 
 

   ¡Gloria a ti pueblo! ¡Gloria al artesano! 
Hosanna a tu trabajo, y sea tu anhelo, 
Con la oliva de paz en una mano 
De obediencia a la ley, ser el modelo.23  

Nos cuestionamos hasta dónde podrían llegar estas ideas. Decir que el pueblo es libre por decreto, 
porque lo dice la ley, o desde la poesía, no hace ni siquiera mella en la realidad. No siempre 
comparten el mismo camino la realidad y lo que se dice de ésta. Pero, aun así, el poema nos da 
información sobre la mentalidad no sólo del poeta, sino del colectivo imaginario de la época con 
respecto al trabajo. ¿Un pueblo libre, feliz y redimido por el santo trabajo del obrero? ¿Cuál 
camino debería seguir el pueblo sin detenerse? ¿Cuál era la vía del progreso? No cabe duda que 
el trabajo era considerado como la panacea que resolvería los problemas sociales. Al obrero le 
tocaba “cumplir con su destino”. Pero, ¿cuál era ese destino?, ¿el trabajo?, ¿no envidiar la riqueza 
del magnate porque se es más grande en la pobreza? 

Creemos que el poeta no buscaba presentar una postura alienada o perversa de la realidad, 
convirtiendo al queretano en un sujeto sumiso y sin voluntad, sino que pretendía que el queretano 

                                                 
22 La Sombra de Arteaga, agosto 30 de 1877, p. 5.  
23 La Sombra de Arteaga, marzo 4 de 1877, pp. 3-4.  
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se convirtiera en el ciudadano virtuoso, que idealizaban en aquella época, a partir del trabajo. Por 
ello, siendo fieles a ciertas concepciones sociales decimonónicas, para 1891 el trabajo seguía 
siendo punta de lanza para comprenderse y comprender el mundo en donde vivían. Decían: 
“Pueblo que trabaja, dice un escritor salvadoreño, es pueblo que ama a Dios, porque su vida es 
ejemplo constante de moralidad […] por esta causa el ejecutivo de Querétaro emprende obras 
materiales, en las que da pan y trabajo a los obreros y los apoya y protege la instrucción”.24 Sobre 
este mismo tema, en el mismo periódico se escribió el siguiente artículo: 

El trabajo es la principal herencia del hombre […] Sentencia impuesta por el Supremo Hacedor al primer hombre del 
pecado y que ha venido a ser un precepto para sus descendientes. Sin el trabajo no se concibe ni la sociedad, ni la 
civilización, ni el progreso. En todos los tiempos y en todas las edades, el trabajo ha enaltecido al hombre 
contribuyendo poderosamente a la prosperidad de las naciones. Por esta razón, sin duda, los países más indolentes 
han sido siempre los más atrasados en civilización y cultura. El trabajo se halla ligado íntimamente con las 
necesidades del hombre aislado o en sociedad. […] Como consecuencia del trabajo se halla la felicidad que 
experimenta el hombre laborioso. La infelicidad o la desgracia son una consecuencia de la ociosidad y vive con el 
hombre desocupado. […] Con efecto, la ociosidad es como una negra nube que oscurece el claro cielo del 
entendimiento; es una fantástica ilusión de la quietud que haciendo activa la voluntad para el mal, entorpece la 
memoria para el bien: es una fingida paz del ánimo en cruda guerra con el espíritu; es una borrascosa tranquilidad en 
el irritado piélago del mundo; es, en fin, un tupido velo sobre el hermoso cuadro de las virtudes y una luz engañosa 
para el colorido lienzo de los vicios […] Por escasa que sea nuestra fortuna, por insuficientes que sean nuestros 
recursos y por más que la suerte contraríe nuestros esfuerzos, nunca seremos tan miserables y tan desgraciados 
como esos seres aburridos bajo el peso de la ociosidad que por lo general viven esclavos de sus repugnantes vicios. 
[…] Tengamos firmeza de ánimo para conservar en actividad nuestros brazos y nuestra inteligencia; aborrezcamos el 
ocio con toda nuestra alma, como a la mayor de las calamidades; y de este modo, lograremos apartarnos de la 
inmunda choza de los vicios, llegaremos a tener entrada en el santuario de la tranquilidad.25                  

En esta nota se observa claramente una postura maniquea desde la que se reprueba a los que no 
comparten la idea de trabajar como parte indisociable de vivir armónicamente en sociedad. De 
hecho, el trabajo era considerado --como hemos visto-- una obligación divina. Por ello 
reprobaban la limosna. Leamos al respecto la siguiente nota periodística. “Lo repetimos, la mejor 
caridad es la de proporcionar trabajo, cuyo fruto saque de la pobreza, saque de la miseria al pobre 
y al menesteroso. La mejor limosna no es la de dar pan ni dinero, sino la de dar trabajo; y es la 
más conforme con las ideas genesiacas y cristianas, según las cuales, el hombre tiene obligación, 
no de comer el pan de limosna, sino de comer el pan con el sudor de su rostro”.26 

Sobre el asunto de la pobreza encontramos una dicotomía, pues, por un lado, se reprueba la 
pobreza con sustentos bíblicos, y por otro, se le sitúa como fatalidad del destino del poeta. 

Las víctimas del ideal. ¡La pobreza es el patrimonio del genio! Cuenta Chiller en un delicado apólogo, que al repartir 
Júpiter los bienes de la tierra a los mortales, cuando ya nada quedaba por dar, se presentó el poeta reclamando su 
parte. Sorprendido el mitólogo [sic] dios por el olvido, le preguntó en dónde había estado durante el reparto.  

–Señor –le contestó el hijo de Apolo– a tu lado contemplando los espléndidos rayos de tu grandeza. 

–Abiertas tendrás siempre las puertas de mi alcázar, repuso el dios para conversar conmigo. 

Desde entonces los poetas poseen el lenguaje de los dioses; pero ¡oh desdicha!, desde entonces nacen desheredados 
de los bienes mundanos. Desde entonces el hacer versos para la gloria, como dijo Fígaro, es un modo de vivir que no 
da para vivir; desde entonces la palabra poeta es sinónimo de pobre. Y sin embargo nadie más rico de inspiración, de 
amor y de entusiasmo que el poeta: nadie más dispuesto a emprender grandes acciones, a cantar heroicas hazañas. 

                                                 
24 La Sombra de Arteaga, enero 31 de 1891, pp. 57-58. 
25 La Sombra de Arteaga, noviembre 21 de 1891, pp. 611-612. 
26 La Sombra de Arteaga, marzo 7 de 1891, p. 116. 
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Nadie más grande; nadie más terrible; nadie más tirano. Conjunto extraño de bien y de mal. Su espíritu tiene algo de la 
sublime grandeza de Dios y de la del réprobo Luzbel. En el reducido espacio de su cerebro surge la idea como la luz 
surge del caos a la voz del Eterno. Vedle, él es el mendigo en Homero; amante en Petrarca; teólogo en Dante; 
conquistador en Ercilla; cortesano de la desgracia en Ausias March; soldado en Cervantes; mordaz en Quevedo; 
creyente en fray Luis de León; místico en Teresa de Jesús; tierno en Gracilazo; escéptico en Espronceda; suicida en 
Larra… En la gloriosa serie de poetas que han ilustrado la humanidad, ¡cuántas amarguras, cuántos dolores, cuántas 
lágrimas registra la historia! ¡Pobres poetas! Vosotros todo alma, todo fuego, todo inspiración, sintiendo arder en 
vuestras altivas frentes la divina antorcha del genio. Cruzáis por la tierra fija la mirada en el cielo; olvidando que la 
humanidad vive de la prosa, y que como dice muy bien Teodoro Guerrero, el casero, el almacenista de víveres y el 
sastre, no admiten mano redondillas que las pesetas, ni dan valor a otras letras que las del cambio. Pero la gloria es 
una letra a largo plazo, cuando no escuchas veces protestada. Por eso dijo Larra que bueno era no contar con ella, por 
si ella no contaba con nosotros. ¡Oh, Espronceda, Espronceda! Razón tenías al exclamar en tu desesperación: ¡Oh 
padres! ¡Oh tutores! ¡Oh maestros! Los que educáis la juventud sencilla, sigan senda mejor los hijos vuestros, donde la 
antorcha de las ciencias brilla. Tenderos ricos, abogados diestros. Del foro y de la Bolsa maravilla, pueden ser, y si no 
sean diputados graves, serios, rabiosos, moderados.27 

¡Pobres poetas!, se lee en el artículo. Pero, ¿quién era realmente pobre, quien hablaba de la 
pobreza o quien vivía en ella? Sin embargo --como hemos apuntado-- no es que fuera una visión 
perversa la que mostraba el poeta en su creación. No se puede escapar al momento histórico. Y si 
había escritores que se expresaban en contra del sistema, había también quien lo defendía.  

Veamos ahora un poema en el que encontramos el concepto idealista del trabajador. El autor es 
Federico de Samaniego, y está dedicado al señor don Luciano Frías y Soto. Se titula Después de la 
brega. 

Terminó su labor; el artesano 
        Alza al cielo los ojos, 
Hace la cruz en la callosa mano  
        Y se postra de hinojos; 
 

Y murmura: ¡Señor, oye las preces 
        Que mi labio te envía! 
Tú, cuyo nombre invoco tantas veces 
        Desde que nace el día, 
 

No permitas en mi alma se marchite  
        La flor de la esperanza, 
Que hace que alegre el corazón palpite 
        Puesta en Ti su confianza. 
 

Ni dejes a mi llegue el ponzoñoso 
        Hálito del hastío 
Que, sumergiendo al alma en el reposo, 
        Quita al hambre su brío. 
 

Dame la acción constante que doquiera 
        Siembra el fecundo grano, 
La que convierte el hierro en blanda cera 
        Y la montaña en llanto. 

La que vence al dolor; la que por guía, 
        Tiene la virtud santa, 
Y en medio de la lucha cada día  
        Himnos a Ti levanta. 
 

Haz que en mi encuentre cariñoso abrigo  
        El pensamiento honrado: 
¡Que vista los harapos del mendigo  
        Antes que ser malvado! 
 

Nunca en mi pecho su profunda huella  
        Deje el rencor insano; 
Que proteja a la tímida doncella, 
        Y venere al anciano. 
 

Así, Señor, veré correr mi suerte  
        Fiado en tu clemencia, 
Y llamaré a las puertas de la muerte  
        Con luz en la conciencia. 
 

Terminó la oración; se alza del suelo  
       Y en su dulce mirada 
La paz del alma présaga del cielo 
        Se mira retratada.28 
 

La religión era un elemento importante para construir el concepto de trabajador: cumplir con el 
trabajo, para después dedicarse a la reflexión sobre Dios. Cumplir con lo que él encomienda, 
tener la conciencia tranquila, cumplir con la responsabilidad de ser un buen trabajador católico. 

                                                 
27 Firmado por S. Aguirre. En La Sombra de Arteaga, noviembre 10 de 1898, pp. 305-306. 
28 La Pluma, agosto 11 de 1895. 
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La ciencia y el progreso 
 
La apología del trabajo a ultranza sería sustituida, años después, por la idea del progreso, el cual 
se convertiría en una categoría literaria entre los poetas queretanos de finales del siglo XIX y 
principios del XX.  
 
En su concepción de progreso, la ciencia aparecía solamente como ariete teórico, no poético, pues 
no fue un tema que les interesara a los poetas queretanos. Pero en el discurso periodístico sí 
estaba presente. De la ciencia se decía apologéticamente, en 1873, lo siguiente: 
 

¡La ciencia! ¡Ah! La ciencia es la única que explica el misterio de que un ser humilde hasta acercarse a la nada, sea al 
mismo tiempo magnífico hasta la excelsitud. Sí: por ella el hombre es grande; y está predestinado a serlo tanto más 
canto más se le aproxime por una serie de perfeccionamientos sin fin […] preciso es reconocer que la ciencia es una: 
hablo de la ciencia en sí misma. Así considerada, no es el conjunto informe de verdades inconexas, ni la interminable 
serie de subordinadas unas a otras: es una verdad única. Si vais a buscar alguna y corréis el velo que la oculta, allí en 
aquella la hallaréis y sólo allí; porque esa verdad única envuelve a todas en su unidad augusta. Ninguna verdad es 
mayor que otra: ninguna de ellas tampoco es menor que la universal.29 
 

Se buscaba que el ciudadano, como sujeto racional, asumiera una actitud crítica de acuerdo con la 
pedagogía del momento: el Positivismo. Al menos eso nos explica la siguiente nota periodística: 

 
Hay cierta pereza mental que nos seduce con la ventaja de evitarnos el trabajo que otros se han tomado antes. 
Gustamos de admitir las opiniones que otros han formado, porque nos ahorramos la fatiga de formarlas por nosotros 
mismos, y de este modo creemos enriquecernos con lo ajeno, y caemos a veces en un precipicio que nos han abierto. 
¡Cuántos escarmientos dolorosos nos evitaríamos si quisiéramos recobrar esta indiferencia de espíritu, fiándonos tan 
sólo al testimonio de nuestro convencimiento. Mas la razón pide a gritos que la fortalezcan, suministrándole los medios 
que necesita para elevarse y progresar. La educación intelectual y positiva se encarga de esta ardua tarea, ardua no 
en su práctica, sino en su determinación y límites.30 

 
La idea era construir un ciudadano que respondiera al pensamiento del momento, que estuviera 
alejado de las supercherías y temores infundados con los que vivieron, por ejemplo, a principios 
del siglo XIX. Por eso se buscaba erradicar las leyendas, a las que consideraban contrarias al 
progreso y al espíritu científico del momento. Recuérdese sobre ello la crítica que se hacía de las 
tradiciones de los indígenas queretanos. 
 
“En cuanto a la noticia del encapotado, es una conseja parecida a la de la llorona, que sólo han 
acogido personas ilusas que creen en espantos; pero es absolutamente falso que alguien haya 
andado amagando a las gentes con puñal en mano”.31 
 
Contrario a esto, se pretendía inspirar lo que pudiéramos llamar un sentimiento científico. Y la 
poesía seguía siendo el medio para dar a conocer sus ideas e ideales. Así se hizo en la 
distribución de premios del Liceo Católico, en donde el poeta José María Carrillo leyó el 
siguiente poema (fragmento) de su autoría.  
  

 

                                                 
29 La Sombra de Arteaga, diciembre 7 de 1873, p. 3. 
30 La Sombra de Arteaga, septiembre 13 de 1878, pp. 397-398. 
31 La Sombra de Arteaga, noviembre 26 de 1895, p. 440. 
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 Mas te veo sonreír; en tu mirada 
Algo grave y sublime resplandece, 
Y tu frente aparece  
Serena, iluminada 
Por la tranquila luz de tu conciencia… 
 
Es más alta tu ciencia, 
Es otra la deidad a quien das culto, 
Tu aspiración asciende a lo infinito, 
Y en caracteres de divino bulto, 
En tu pecho VERDAD llevas escrito. 
 
 Tu ciencia es la verdad, que Dios mana, 
Majestuosa, imponente, 
Y a la razón altiva e imponente 
La salvadora Fe da por hermana 
Tu ciencia todo explica 
Con sencillez severa; 
Ella descorre del saber el velo, 
Fecunda, al corazón lleva consuelo, 
El alma eleva a Dios, ama y espera.32 

 

 

En la siguiente poesía encontramos dos cuestiones: por un lado, una exaltación de la ilustración y 
la ciencia --formas ambas de construir el tan anhelado progreso del que se ufanaban los poetas 
queretanos de aquella época--, y una llamada de atención a los jóvenes para que no la vieran 
como la antípoda de la religión, sino, en todo caso, a ésta como la guía de aquélla. El autor, José 
Antonio Maldonado, era un notario público que compuso varios dísticos a la Virgen de 
Guadalupe. Probablemente por ello, por su acendrado catolicismo, fue el designado para leer su 
poema a los alumnos del Liceo Católico de Querétaro. No tiene título.       
 

                                                 
32 Composiciones leídas en la tercera distribución de premios del Liceo Católico de esta ciudad. Septiembre 21 de 1886. 
Querétaro. Tipografía de González y Ca Santa Clara número 2, pp. 19-24.  Archivo y Biblioteca del Congreso del estado 
Querétaro. 
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    ¡Paso a la ilustración! ¡Paso a la ciencia! 
¡Loor a la libertad, a la licencia 
De pensar y sentir! 
Tocamos ya la meta del progreso; 
¡Nada de retroceso! 
La evolución científica a seguir 
Convida el siglo que entre luces muere: 
Sigamos, pues, la luminosa estela 
Por do llevarnos, entusiasta, quiere; 
Entremos a la vida por donde riela. 
 
    El siglo de las luces mucho alumbra 
Y mucho al hombre en el saber encumbra; 
Vertiginoso sube, 
Y la altura a que va le desvanece, 
Y no su afán decrece, 
Más raudo va que la flotante nube. 
¡Vetusto siglo, para ya tu vuelo! 
Si continuas subiendo, al Infinito 
Querrás tocar, escalarás el cielo; 
pero sin Dios es tu volar un mito. 
 
    Como un tiempo Jassón, el vellocino 
Que le hiciera inmortal, casi divino, 
Por los mares buscaba; 
Así en los mares del revuelto mundo, 
Con afán sin segundo, 
Que nada amengua, nada menoscaba, 
Se buscan de la ciencia los arcanos; 
Se lee, se escribe, inventan y amontonan 
Milagros de la ciencia sobrehumanos 
Que al necio y vanidoso envalentonan. 
 
    Mas, la ciencia qué es?... vana pregunta: 
La vemos la tocamos, nos alienta 
A engolfarnos en ella, hasta saciarnos  
De la ambrosía con que el Olimpo sueña. 
 
    A miriadas las gracias de los dioses  
Traerá sobre los hombres, y en completa  
Dulzura del orgullo satisfecho  
Deslizará su febril existencia. 
 
    La ciencia nada teme, avanza y gira 
En el inmenso espacio y en la tierra; 
Arrolla los peligros y avasalla  

Cuanto a su paso, retrasado encuentra. 
 
    Toma del sol los esplendentes rayos 
Y en oscuro recinto los encierra, 
Para pintar con célicos pinceles 
Una imagen exacta, verdadera. 
 
    Surca los mares, y las bravas olas, 
Del vapor al empuje, las domeña; 
Perfora las montañas, y los valles 
Con las cimas altísimas nivela. 
 
    Juguetea con el fluido que a la gente 
Con horrísono estruendo la amedrenta, 
Y con él, ya se alumbra, ya lo unce 
Al carro victorioso de su idea. 
Con el mismo factor, veloz, imprime 
Sin tipos ni factura de la imprenta 
La palabra que arroba o extravía 
De entusiasta reunión, o reunión seria 
Y –¡asombro del saber!– los rayos X 
El cuerpo del humano compenetran, 
Para diagnosticar el sufrimiento 
Que al doliente que sufre le atormenta. 
 
    Se apodera también de la tribuna, 
Del foro, del colegio y de la prensa, 
Y enseña con Renán y con Spencer, 
Y el periódico escribe y la novela. 
 
    ¿Y Dios, en dónde está? ¿Dónde se halla 
La virtud que a la ciencia presidiera? 
¿La ciencia de hoy será pagana, 
Indiferente, o pecará de atea? 
“Levántate y camina” dijo un día 
El Cristo Redentor, allá en Judea, 
Al miserable que al tocar las aguas 
De la piscina de salud intenta. 
 
    Y se alza el infeliz, toma su lecho, 
Para arrojarlo al punto se lo lleva 
Por inútil, y sólo la alabanza 
Del beneficioso del Señor conserva. 
 
    El lecho de la inercia se estorbaba, 
Y por eso lo arroja y lo desprecia, 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones 

150 

Mas dentro el corazón guarda anhelante 
De gratitud la remembranza eterna. 
 
    Así la humanidad inerte estaba  
Por su tremenda rebelión primera 
Sumergida en el sueño de ignorancia 
El agua de salud ansiosa espera. 
 
    En vano el tentador le prometía 
Del bien y aún del mal darle la ciencia; 
No la tenía Satán, y era preciso 
Que en ignorancia y en baldón cayera. 
 
    Levántate –le grita desde el cielo 
La voz de Dios, Suprema Inteligencia– 
Deja el lecho de orgullo en que tu nada  
Mendace y ampulosa se recrea. 
 
    La nada de tu ser, si reconoces 
Y de mi Ser confiesas la grandeza, 
Sabia serás, y tu saber entonces 
Tendrá la plenitud de que alardeas. 
 
    Humíllate y serás reina del mundo: 
Oye mi voz que la virtud te enseña, 
Oye a la guardadora de mis dones 
Y síguela con fe, oye a mi Iglesia. 

    ¡Ilustre juventud! Yo te saludo 
Hoy que premian tu afán y tu adelanto 
¡Salud a ti, que tienes por escudo 
La fe divina, que engrandece tanto! 

 
    No te detengas: sigue tu carrera 
Imperturbable ante la infame grita, 
Que dice que la ciencia verdadera 
Está en las aulas de que Dios se quita. 
 
    ¡Mentira! No es la Iglesia refractaria  
Al científico avance del progreso; 
Es, en sí, del Omnisciente mandataria 
Y cumple su misión con buen suceso. 
 
    Tiene el catolicismo en su memoria 
Brillantes siempre los preclaros nombres 
De ilustres genios, que gravó la historia 
Cabe[n] los de otros eminentes hombres. 
 
    En las ciencias sublimes, en las artes, 
Profundos sabios, profesores diestros, 
Cuyo saber se estima en todas partes 
Y llevan el renombre de maestros. 
 
    Y los tiene en la edad que atravesamos  
Que nos enseña con potente voz, 
Que principia la ciencia a que aspiramos 
En la humildad y en el temor de Dios. 
 
    ¡Ilustre juventud! Sigue adelante  
Sin volver tu mirada hacia el laicismo; 
Tu incipiente labor verás triunfante 
Inspirada en el fiel catolicismo33

                                                 
33 “Poesía del Sr. Notario Público D. José Antonio Maldonado 
a los alumnos del Liceo Católico de Querétaro”, en 
Composiciones literarias en la Décima sexta distribución de 
premios del Liceo Católico de Querétaro. Septiembre 12 de 
1899. Querétaro. Imprenta de la Escuela [esta parte está rota 
en el original] 1a de Santa Clara, 7, pp. 31-35. 
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Conclusiones 

La poesía y el artículo periodístico, como discursos de un imaginario social, nos permiten 
descubrir el rostro que muchos queretanos tenían acerca de la ciencia, el trabajo y el progreso. 
Muchas de sus voces literarias develan la necesidad de ver a la realidad laboral y de progreso más 
como discurso que como denuncia o exigencia social por un cambio que revindicara su clase 
social o laboral. 

Tanto la poesía como el discurso periodísticos fueron utilizados como medio, no como fin. La 
creación literaria pasa a un segundo plano, dando preeminencia a la necesidad de comunicación y 
educación. Si de lo que se trataba era de dar a conocer los adelantos científicos y tecnológicos que 
tenía Querétaro en 1882, ahí estaban la poesía y el artículo periodístico para prestar su cuerpo. 

El lenguaje que se empleó para hablar de la ciencia, el trabajo y el progreso en el último cuarto 
del siglo XIX y principios del XX fue, sobre todo, metafórico, y con imágenes por demás 
idealizadas. La construcción poética se envolvió y amalgamó con la aguda crítica social. En otras 
palabras, no se buscaba escribir bien, sino comunicar eficazmente. Esto permitía --nos parece-- 
ser ventajoso en dos sentidos: transmitir la idea de que el progreso podía y debía darse sólo a 
partir del trabajo --un trabajo en el que nunca se hablaba de la emancipación de trabajador por 
medio de aspectos concretos, sino siempre desde una idealización discursiva más bien romántica-
-, y hacer parecer que no era el gobierno o los industriales quienes dirigían dicho discurso, sino 
los escritores que, convencidos de las bondades del progreso, lo anunciaban a sus lectores. 

La realidad social que vivían estaba más apegada a la moral religiosa y a la necesidad de 
construir el tipo de ciudadano que respondiera a una sociedad en donde los valores tradicionales y 
religiosos eran vitales a cualquier costo, inclusive a costa de la ciencia. Ésta, en todo caso, tenía 
que adecuarse a las necesidades de un progreso que fuera a la par de lo moral. Además, el 
desarrollo de la ciencia fue poco perceptible por los escritores queretanos. Su aparición en sus 
textos obedece más a un pretexto, o a un argumento para referirse al progreso como fin último. 

A diferencia de la ciencia como discurso poco frecuentado, el progreso no es una abstracción 
para los queretanos del siglo XIX. Consiste en mejorar su sociedad sin modificar los valores que 
consideran como propios. Puede decirse que se aludía, aunque no abiertamente, a una 
queretanidad de la que se sentían orgullosos. 

No obstante, no hay una separación insalvable entre el desarrollo de la ciencia, el trabajo y el 
progreso, con respecto a la manera en que eran percibidas por los escritores. Creemos que lo que 
permitió asumir el sentido de progreso entre los ciudadanos, no fueron las explicaciones 
científicas o tecnológicas, sino la retórica poética y el argumento periodístico que emplearon los 
escritores queretanos.  

Fueron la poesía y el artículo periodístico, en cierto modo, recursos pedagógicos para educar a una 
sociedad que los leyó, y que, a pesar de sus diferencias económicas, sociales y culturales, los hizo 
suyos para construir --a su vez-- una sociedad idealizada que buscaba alcanzar la virtud y alejarse de 
los vicios por medio del progreso basado en la idea del trabajo como elemento emancipador. 

El trabajo no era visto sólo como un medio para lograr el sustento económico necesario, sino 
como parte de una vida cotidiana que incluía la moral, el progreso, el desarrollo personal y, por 
supuesto, el social. 
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Dos casos de ciencia formal en el Querétaro porfirista: 
El Consejo Superior de Salubridad durante la década de 1880. 

La carta geográfica "Estado de Querétaro" del ingeniero Pedro Moreno, de 1897 
 

Francisco Javier Meyer Cosío 
Universidad Autónoma de Querétaro 

 

Con el propósito de facilitar una mejor comprensión acerca del presente escrito, me he tomado 
una breve libertad estilística para especificar el quién, dónde, cuándo, cómo, porqué y para qué de 
este artículo, elaborado en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) bajo los auspicios del 
Consejo de Ciencia y Tecnología de Estado de Querétaro (CONCYTEQ). 
 
En mi profesión de historiador, formado en universidades y centros de investigación, he 
desarrollado una especialización académica y un gusto vivencial por la historia regional.  Dentro 
de este tipo de historia tengo en mi haber casi 30 años de actividad investigativa, muchas lecturas 
y abundante trabajo de archivo, además de viajes, conversaciones y caminatas por la zona de los 
Tres Bajíos, que son: el Central o Queretano-Guanajuatense, el Moreliano o de Queréndaro, y el 
Zamorano. En la última década me he dedicado más al Bajío Central, especialmente en su parte 
queretana, que abarca desde los valles de San Juan hasta la planicie de Santiago de Querétaro.  
En, y para la historia regional abajeña, he redactado libros y artículos con una temporalidad que 
va desde el Porfirismo de 1880, hasta el final del cardenismo, en 1940.   
 
Una parte de esa historiografía abajeña, de la que soy autor, la he compendiado en este artículo, 
dedicado a historiar algunos temas selectos del Porfirismo queretano, y estos temas elegidos 
tienen que ver con la actividad científica de aquel Querétaro.  La sección sobre el Consejo 
Superior de Salubridad del estado de Querétaro que presento ahora, ya la he trabajado en un 
libro1, mientras que el segmento dedicado al mapa del ingeniero Pedro Moreno es un estudio 
nuevo, nacido de una ponencia que presenté en agosto del año 2008. 
 
La finalidad primaria de este artículo es la de comunicar a mis conciudadanos de Querétaro, 
primero, y a lectores de otras regiones inmediatamente después, dos casos de ciencia aplicada en 
el estado de Querétaro durante los últimos 20 años del siglo XIX, cuando la política mexicana ya 
había transitado del liberalismo hegemónico de Benito Juárez hacia el liberalismo pragmático de 
Porfirio Díaz. 
  

                                                 
1 Meyer, 2009, p. 28, pp. 58-58 y p.109 
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Una visión rápida de la ciencia en el final del siglo XIX 

La ciencia, que aquí conceptualizaré sumariamente como una forma de conocimiento humano 
que interacciona metódicamente entre lo abstracto de la mente con lo concreto de la realidad, 
posee muchos métodos, la mayoría muy precisos, para llevarse a cabo con probabilidades altas de 
objetividad, eficacia y aportación científicas. La ciencia debe estar muy lejos de toda clase de 
prejuicios, sean culturales, religiosos, raciales, de conocimiento, etc. Los tres ingredientes 
indispensables de la ciencia son: ideas (no creencias), investigación (no invención), y recursos de 
toda clase que den autonomía académica. El gran Albert Einstein (1879-1955) escribió: “El 
científico debe extraer hábilmente (…) principios de la naturaleza, percibiendo, a partir de 
amplios conjuntos de hechos empíricos, ciertos rasgos generales que le permitan una formulación 
precisa.”2 
 
Otra característica de la ciencia es que suele ser ejercida con pedantería, la cual, en mi opinión, es 
una variante del prejuicio, y por ende constituye un lastre para el conocimiento. Con este artículo 
pretendo, entre otras finalidades, inducir entre los científicos una modestia que aporte conciencia 
y eficacia en sus investigaciones. 
 
Durante la década de 1880 a 1890, en la sociedad occidental la ciencia estaba en boga. A esta 
época se le llama “la edad del acero”, pues ya se dominaban científica y técnicamente métodos 
para obtener esa aleación metálica de manera barata y abundante.  En el mundo desarrollado --
que en ese tiempo estaba compuesto por Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Estados Unidos-- 
había grandes progresos en comunicaciones (telégrafo, teléfono), en transportes (barco de vapor, 
ferrocarril), en la industria eléctrica (luz, fuerza motriz), en medicina (vacunas contra la viruela y 
la rabia), en biología (teoría de la evolución de las especies, microbiología médica e industrial), 
en ciencias sociales (materialismo histórico dialéctico, positivismo), etc.3  Era una época llena de 
certezas y optimismo. La gente estaba convencida de que el progreso general y el bienestar 
común se iban a alcanzar plenamente, a mediano plazo. 
 

El liberalismo triunfante en Querétaro 

En 1883 nuestra entidad estaba gobernada por un ingeniero y político, Francisco González de 
Cosío, quien trabajó por dirigir a Querétaro hacia la estabilidad y el desarrollo dentro de los 
límites del liberalismo pragmático.4  
 
Los resultados del régimen de Cosío fueron aceptables, aunque no llegaron a óptimos. Para su 
organización política, el estado de Querétaro estaba dividido en seis distritos, que eran: Centro, 
San Juan del Río, Amealco, Cadereyta, Tolimán y Jalpan.  De estos distritos, solamente los del 
centro y sur de la entidad estaban bajo el dominio pleno del gobernador. Los distritos norteños, 
Cadereyta, Tolimán y Jalpan, se encontraban bajo el cacicazgo del general Rafael Olvera, quien 
había peleado al lado de Maximiliano de Habsburgo, y además logró ubicarse del lado de los 
liberales vencedores. 

                                                 
2 Einstein, 1984, p.30 
3 Bernal, 1979, pp. 522-550 
4 Gutiérrez, 2004, p.197 



Dos casos de ciencia formal en el Querétaro porfirista:El Consejo Superior de Salubridad durante la década de 
1880. La carta geográfica "Estado de Querétaro" del ingeniero Pedro Moreno, de 1897. 

155 
 

 
Cosío apoyó a la industria --que en ese tiempo consistía básicamente en las fábricas textiles de la 
familia Rubio--, impulsó a los talleres de artesanos, trató de diversificar la agricultura añadiendo 
al maíz, frijol y trigo, y el lino para consumo industrial. El gobernador también intentó dotar a la 
sociedad queretana de seguridad, especialmente en el campo, cosa que no logró totalmente. 
Durante la gestión de Cosío llegó el Ferrocarril Central Mexicano a la entidad, con lo que se 
comunicó con los mercados de la Ciudad de México y con la frontera sur de los Estados Unidos. 
  
En octubre de 1883, de acuerdo con lo previsto por la ley, se terminó el periodo de gobierno de 
Cosío, y ascendió a la primera magistratura de Querétaro el general Rafael Olvera. 
  
A pesar de sus simpatías por el conservadurismo y de su profesión de militar, Olvera tenía los 
mismos propósitos de gobierno que Cosío: estabilidad social y desarrollo económico. El 
gobernador Olvera destituyó a los funcionarios de gobierno que había tenido Cosío hasta el nivel 
de subprefecto, y a pesar de tener fama de ser un hombre violento, no reprimió por la fuerza a los 
queretanos cuando se amotinaron rechazando una moneda de níquel impuesta por el gobierno 
federal. En 1884 Olvera ejercía su gobierno de modo eficaz, pacífico e impulsor del desarrollo. 
  
Para 1886 el gobierno de Olvera se deterioró mucho. Había una crisis económica a nivel general, 
y en Querétaro se vivió y sufrió la baja de niveles de calidad de vida. La salud personal del 
gobernador era precaria, y con frecuencia abandonó su puesto dejando como gobernadores 
interinos al diputado Alfonso M. Veraza o al licenciado José Vázquez Marroquín, con el 
consiguiente entorpecimiento del gobierno estatal. En mayo de ese año comenzó, informalmente, 
el proceso de selección del nuevo gobernador, y desde el mes de junio hasta el término de su 
gubernatura el general Rafael Olvera sufrió una crisis generalizada grave, que lo desprestigió y lo 
dejó sin poder político.  Hasta en el norte del estado, su antiguo cacicazgo, Olvera perdió control 
sobre la zona.5 
 
De 1886 hasta 1911, el ingeniero Francisco González de Cosío, tecnócrata y liberal, se hizo cargo 
del gobierno del estado de Querétaro. 
 

El Consejo Superior de Salubridad del estado de Querétaro 

En la organización y funcionamiento de diversas instancias de gobierno durante los años que 
estamos estudiando, había una rama encargada de asesorar a los políticos en materia de salud 
pública: se le llamó Consejo Superior de Salubridad. En nuestra entidad hay evidencia de la 
existencia de ese Consejo, únicamente a nivel estatal. 
 
El Consejo Superior de Salubridad del estado de Querétaro (CSSEQ) funcionaba de manera 
regulada por el Ejecutivo estatal, y lo componían médicos y farmacéuticos, quienes no cobraban 
ningún sueldo por su labor en el Consejo. Cuando se presentaba alguna emergencia o amenaza a 
la salud pública, los prefectos de los seis distritos que operaban en la entidad consultaban el 
problema con el gobernador.  Si el Ejecutivo estatal pensaba que la salud de los queretanos estaba 
amenazada, preguntaba al CSSEQ sobre las medidas idóneas a seguir, a fin de superar la 

                                                 
5 Gutiérrez, 2004, pp.204-216. 
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emergencia médica. Cuando la amenaza a la salud era externa, la Secretaría de Gobernación y el 
Consejo Superior de Salubridad federal alertaban al gobierno del estado sobre la emergencia, y 
éste tomaba las precauciones que podía  fin de enfrentar el asunto. Esas medidas eran, 
básicamente, el aislamiento selectivo y la vacunación. 
 

El CSSEQ se encargaba de asuntos como, en algunos casos, certificar a médicos y farmacéuticos 
en la entidad. Otra labor del CSSEQ consistía en que si había sospechas sobre la calidad de 
alimentos y bebidas, tenía un laboratorio para hacer pruebas toxicológicas de los productos 
dudosos. También estaba dentro de sus atribuciones recomendar medidas para evitar o combatir 
epidemias. 
 
Hay que dejar claro que las facultades del CSSEQ eran muy limitadas. Prácticamente su labor era 
la de aconsejar y asesorar, en materia de salud, a los políticos, quienes tenían la última palabra en 
las decisiones de salubridad. También hay que considerar que los dirigentes del CSSEQ 
pertenecían a la elite queretana, y que estaban emparentados o tenían relaciones de negocios y 
amistad con los hacendados, industriales, clérigos de jerarquía alta, abogados, políticos, 
profesores y demás gente de renombre e influencia. Pero no todo era elitista en el CSSEQ. 
También tenían solidaridad social en tiempos de emergencia. En años posteriores llegó a darse el 
caso de que, durante una epidemia de tifo, los médicos no cobraran la consulta a la gente pobre, y 
los farmacéuticos les vendían los medicamentos a mitad de precio.6 
 

La hacienda de beneficio mineral “La Providencia”, 1883 

El gobierno de Olvera tenía a la economía capitalista moderna como una de sus prioridades, y 
cuando la industrialización tuvo un conflicto con el medio ambiente, la ecología y las mayorías 
sociales salieron perdiendo.  El caso fue que, a finales de noviembre de 1883, los habitantes de la 
ciudad de Querétaro estaban molestos y un poco alarmados por los olores fétidos que despedía 
una planta industrial productora de plata, que en aquel tiempo se conocían como “haciendas de 
beneficio”. La planta argentífera en cuestión se llamaba “La Providencia”. Esta empresa 
procesaba el mineral que contenía plata procedente de la mina queretana “San Rafael”.  La planta 
estaba ubicada casi dentro de los límites de la ciudad, con rumbo al oriente, y tenía como vecinos 
al panteón de La Cruz y a la hacienda de Carretas.7 

 
En esos tiempos aún se utilizaba, básicamente, el mismo método que en la época novohispana 
para obtener plata pura de un material rocoso sacado de una mina argentífera.  Este método se 
conoce como “de patio” debido a que sus operaciones se llevaban a cabo en una superficie plana 
y sin techo, rodeada por edificios y bardas; o sea, propiamente un patio. 

 
Sin entrar en muchos detalles, veamos que el beneficio mineral de patio consistía, primeramente, 
en machacar hasta pulverizar las piedras extraídas de la mina. Una vez que el mineral estaba 
reducido a granos diminutos --entre más pequeños, mejor--, se mojaba, se le añadía sal común, y 
se hacían con él unas tortas de lodo. Del mineral molido y mezclado con sal se obtenía el cloruro 

                                                 
6 Meyer, 2009, p.108. 
7 AHQ-G  20 nov 1883, e. 151. Meyer, 2009, p.58. 
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de plata, al que se le añadía mercurio, y éste descomponía el cloruro de plata en cloruro 
mercurioso y en plata pura.8 Generalmente el mercurio que quedaba en los residuos terrosos se 
recuperaba calentándolo, y así se ahorraba una buena cantidad de ese metal líquido, pues su costo 
era alto. Según la empresa “La Providencia”, su planta de beneficio no contaminaba casi nada, y 
el olor que despedía era molesto pero nada más. Desde el otro lado de la controversia, es decir, 
según los habitantes de Santiago de Querétaro, la planta arrojaba muchos residuos al aire y al 
agua, que eran perjudiciales para la salud. 

 
Ante esta tensión social, el gobierno de la ciudad se vio rebasado y recurrió al gobierno del 
estado pidiéndole recomendaciones para solucionar el problema. Gobierno del estado, a su vez, 
turnó el asunto a los médicos y farmacéuticos del CSSEQ, para que emitieran un dictamen.  La 
legislación vigente y el gobierno de la ciudad, encabezado por el prefecto del Distrito del Centro, 
el licenciado Felipe Hernández, estaban a favor de la ciudadanía, pero los encargados de 
interpretar y aplicar la ley a nivel estatal ayudaron decididamente a la industria. El dictamen del 
Consejo a favor de “La Providencia” fue tan contundente, que bien podría tratarse de un caso de 
corrupción. 

 
Para hacer su informe, los dirigentes del CSSEQ fueron a las instalaciones de “La Providencia”. 
Allí, los empleados de alto nivel les explicaron, paso a paso, y bien, el proceso de obtención de la 
plata, y no les ocultaron nada importante. Los doctores y farmacéuticos llegaron a la conclusión 
de que los desechos de fierro, cobre, plomo, mercurio, sal y humo que emanaban de la planta de 
beneficio, no eran dañinos para la población.  Lo único que el CSSEQ sugirió a favor de la gente, 
fue que la planta de “La Providencia” debería construir una chimenea alta “o buitrón” para que el 
humo, resultado del beneficio mineral, se disipara por acción del viento más rápida y 
eficientemente. Así, no sería tan sentido y sufrido por la población. Resulta una incongruencia del 
Consejo la afirmación de que la planta no era contaminante, pero que si iba a ser reubicada por 
ser nociva para la población, que el gobierno ayudara con dinero a los empresarios para el 
traslado de la planta. Debido a esta incoherencia del CSSEQ, es que se sospecha que la empresa 
se ganó la buena voluntad de los médicos y farmacéuticos mediante corrupción. El Consejo 
también añadió en su informe que sólo alentando a las actividades económicas Querétaro iba a 
progresar en bien de todos sus habitantes. 

 
Hoy sabemos que la empresa sí era contaminante, y que en aquel tiempo ya se conocía la 
peligrosidad del cloruro mercurioso (también conocido como bicloruro de mercurio), el cual es 
altamente tóxico, pues destruye ciertas células del riñón, por lo que este órgano no puede cumplir 
con su tarea de eliminar toxinas y el individuo afectado muere.9  La empresa minero-metalúrgica 
y el CSSEQ salieron triunfantes de esta disputa por el medio ambiente en la ciudad de Querétaro. 
 

El tifo exantemático como amenaza controlada, 1884 

A principios de febrero de 1884, el CSSEQ fue alertado de que la amenaza del tifo se cernía 
sobre Querétaro, y junto con las autoridades de la capital estatal se preparó lo mejor que pudo 
para hacer frente a este peligro. En ese tiempo se desconocía la etiología del tifo exantemático, 

                                                 
8  2AgCl + 2Hg  ->  Hg2Cl2 + 2Ag. 
9 Valleix, 1890, p. 1137. 
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así que los médicos recomendaban generalidades higiénicas con la esperanza aleatoria de que 
alguna o varias de las medidas sugeridas, fueran eficaces en contra del tifo.10 La mayoría de las 
indicaciones de los médicos para prevenir el tifo eran, sencillamente, impracticables para la clase 
pobre, pues se les pedía:  
 
1) Limpieza en sus personas y en sus habitaciones, las que deberían estar, además de aseadas, 
ventiladas.  
2) Tener una alimentación sana y abundante.  
3) No beber agua cuya potabilidad estuviera en duda.  
4) No realizar excesos, como el de la embriaguez.  
5) Permanecer el menor tiempo posible junto a tifosos, y no entrar en la habitación del enfermo 
estando en ayunas o después de haberse bañado.  
6) Para cuidar al tifoso era preferible que lo hiciera alguien que ya hubiera tenido la enfermedad.   
 
El gobierno de Santiago de Querétaro destinó una cantidad de dinero para la compra de 
sustancias desinfectantes, y le ordenó a los regidores del ayuntamiento vigilar estrechamente a los 
cuarteles de la ciudad que estaban bajo su supervisión, para poder percatarse, de manera 
inmediata, si había un brote de tifo para aislarlo, y tratar de evitar que se propagara entre la 
población mediante una cuarentena. 
 
Estas medidas dieron buen resultado, y a comienzos de marzo del mismo año se anunció 
oficialmente que en Querétaro no había epidemia de tifo, sino apenas unos casos aislados de la 
enfermedad.11 
 

Epidemia de tifo exantemático, 1886 

Como ya se vio, dos años después de que se conjuró la amenaza del tifo se vivía, en nuestra 
entidad, una situación muy difícil en todos los ámbitos. Como sucedía con frecuencia cuando 
había baja en el nivel de vida, el escenario de crisis desembocó en una epidemia de tifo. En la 
capital estatal los médicos, junto con farmacéuticos, acordaron ayudar a los tifosos que fueran 
pobres. Los doctores no iban a cobrar las consultas y los farmacéuticos les venderían los 
medicamentos a mitad de precio, hasta que terminara la epidemia. El gobierno municipal les 
agradeció su buena voluntad e indicó, además, que la intención del gobierno local era ayudar a 
los enfermos con alimentos, además de cobijas y petates nuevos, aunque aclaró que la falta de 
recursos económicos se lo impedía. 
 
El propósito del prefecto del Distrito del Centro era recibir y destruir las cobijas y petates usados 
por los tifosos, y cambiarlos por enseres nuevos, puesto que las familias eran tan pobres que no 
podían quemar lo usado por los enfermos y la epidemia se propagaba mediante el menaje 
contaminado. Por su parte, el gobernador consiguió dinero con la “Junta de Caridad Vergara” 
para la compra de “frazadas y esteras”. Sin duda que, con la ayuda a la gente pobre, políticos, 
médicos y farmacéuticos se estaban protegiendo a sí mismos y a su clase social de la epidemia, 
pero hay que admitir que al mismo tiempo los impulsaban sentimientos de compasión y 

                                                 
10 AHQ-G, 01 feb 1884, e. 15; Meyer, 1998. 
11 AHQ-G, 20 feb 1884, e. 23; La Voz de México, (02mar1884);  La Sombra de Arteaga, (01mar1884). 
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solidaridad humanas. A pesar de estas medidas, la epidemia iba a cobrar vidas dentro de la élite 
queretana. 
 
Los doctores, con toda honestidad, reconocieron desconocer la etiología del tifo, pero afirmaron 
que podían mitigar el sufrimiento de los tifosos y reducir el número de enfermos y de muertes 
causadas por este padecimiento mediante una serie de acciones médicas dirigidas a combatir los 
síntomas más graves del tifo, como la fiebre alta. Como ya había sucedido en otras ocasiones, la 
mayoría de las medidas indicadas por los médicos eran impracticables para la gente pobre. Poco 
tiempo después el cabildo de Santiago de Querétaro eligió al Consejo Superior de Salubridad 
1886-1887, que estuvo compuesto por los doctores Ponciano Herrera, José Esquivel y Juan 
Bautista Gutiérrez, y por los farmacéuticos Pedro Mac Cormick y Alberto Guerrero. En 
Cadereyta y en Jalpan se combatía la viruela con todos los medios posibles, y al mismo tiempo se 
tendía una línea telegráfica con la cual estas poblaciones se enlazaron a la extensa red de 
telégrafos ya existente a nivel mundial.  
 

El mapa del ingeniero Pedro Moreno de 1897 

El tiempo y el espacio son esenciales para el cosmos. Toda clase de existencia, incluyendo por 
supuesto a la humana, está inmersa en esas grandes instancias. La historia tiene, en las fechas y 
en los lugares de los acontecimientos, dos de sus elementos primordiales. El espacio físico es una 
instancia histórica de importancia fundamental indiscutible, y el conocimiento del paisaje resulta 
cardinal para la gente. 
 
La teoría y la intuición sobre las relaciones múltiples, profundas e indisolubles entre el ser 
humano y su medio ambiente, están muy desarrolladas. Fernand Braudel hizo un tratado 
magistral sobre la geografía y las sociedades, en donde complejiza y funde los elementos 
geográficos --como orografía, geología, hidrología, climatología estacional-- con la intervención 
humana sobre su entorno para crear caminos, adaptar parcelas para el cultivo, construir o mejorar 
acumulaciones de agua, aprovechar los recursos naturales y elegir e intervenir terrenos para 
construir poblaciones, por sólo nombrar a los componentes geográficos más notables. El paisaje y 
la civilización forman parte de una misma cosa, y únicamente se les diferencia con fines 
científicos. Así pues, la orografía y la politología, la climatología y la economía, la hidrografía y 
la sociología, junto con las demás instancias geográficas y con las humanas, están íntimamente 
relacionadas, dando un paisaje humanizado. Más aún, Braudel, encabezando toda una escuela 
historiográfica, nos da pautas sobre la geografía histórica y la historia geográfica: “… la 
geografía deja de ser un fin en sí para convertirse en un medio; nos ayuda a recrear las más lentas 
de las realidades estructurales, al verlo todo en una perspectiva según el punto de fuga de la 
duración más larga…”12. 
 
En México tenemos historiadores que han desarrollado la geografía y la geografía histórica de 
manera muy acertada y completa, como Bernardo García Martínez, Edmundo O’Gorman y Luis 
González y González. En el libro titulado Pueblo en vilo, don Luis González, seguidor de la 
escuela francesa de geografía histórica y creador en esta misma disciplina, nos habla del paisaje 

                                                 
12 Braudel, 1976, p.27; George, 1982 
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de montaña, de las coordenadas geográficas, de las orografías remota en el tiempo y actual de la 
región de San José de Gracia, Michoacán, de las alturas sobre el nivel del mar, de la temperatura 
ambiente, de las estaciones del año, del viento, de las floras y faunas naturales y domesticadas, de 
las lluvias, del suelo josefino, las corrientes de agua, de la meseta, de la explotación de recursos 
naturales y de los hechos por el hombre y, en fin, de la gente y su entorno natural y humanizado, 
de un modo excepcionalmente adecuado. Como todos los autores mencionados aquí, don Luis no 
olvida a la geografía y sus cambios significativos a lo largo de toda su obra.13 
 
Para desarrollar la geografía histórica y la historia geográfica, los mapas elaborados en el pasado 
son documentos históricos primordiales. En las cartas geográficas hechas en la antigüedad, no 
sólo nos enteramos del saber geográfico de nuestros antepasados al analizar los elementos que 
incluían --como mares, montañas, ríos, llanuras y poblados-- y la exactitud con que eran 
ubicados. También podemos saber cuáles elementos del paisaje les interesaban y cuáles dejaban 
de lado. Esos mapas, igualmente, nos transmiten parte de su mentalidad, como la estética y las 
leyendas. Por ejemplo, en los mapas europeos del Medioevo, además de contener 
representaciones geográficas, con frecuencia dibujaban céfiros, quimeras, seres fantásticos, 
figuras religiosas, elementos simbólicos y trazos decorativos. Las cartas geográficas históricas, al 
igual que cualquier otro testimonio del pasado, pueden y deben ser sometidas a las operaciones 
de autenticidad, veracidad, interpretación y verificación.14 
 

Los principales mapas de Querétaro hasta 1886 

Los mapas generales de esta época sirvieron poco para la elaboración de la Carta de Moreno, 
debido a sus propósitos de edición, su escala, y a lo deficiente de la cartografía15  (Anexo 1). 
Contrariamente a la ciudad de Santiago de Querétaro, el estado de Querétaro fue poco 
representado en cartas geográficas durante el siglo XIX y principios del XX.  El primer mapa, 
propiamente dicho del estado de Querétaro16 del que se tiene noticia, fue elaborado en 1840, y es 
una representación del territorio queretano a muy grandes rasgos. Tiene áreas extensas que se 
llenaron con dibujos genéricos de montañas y de llanuras, pues se ignoraban los detalles del 
paisaje. A pesar de lo tosco que es el mapa de 1840, el contorno trazado de la entidad 
proporciona una idea adecuadamente aproximada de los linderos queretanos, y se especializa en 
el Bajío Queretano, en la Sierra de Querétaro, y en parte del Querétaro Árido. Las poblaciones 
principales están localizadas y diferenciadas entre villas, pueblos, reales de minas, misiones, 
presidios y haciendas. En el Bajío, la Sierra de Querétaro y la parte árida de nuestra entidad, están 
ubicadas numerosas haciendas. Tiene escala gráfica en leguas y varas mexicanas, y no está 
firmado ni reconoce a ninguna autoridad política en su elaboración. Debido al texto explicativo 
que tiene en un recuadro, puede suponerse que este mapa se hizo con base en un mapa del 
Corregimiento de Querétaro, más otro de la Sierra Gorda. Sin duda se trata de una carta 
geográfica académica, es decir, realizada con fines de conocimiento, planeada para ir agregando 

                                                 
13 González, 1972; García, 1973 y 2004; O´Gorman, 1948 
14 González, 2003, p.227 
15 Noriega, 1897; Santa Fé, 1888 
16 Anónimo, 1840; Septién, 1978 
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datos geográficos paulatinamente, y que llegara algún día a ser una carta geográfica práctica.17  
Es el Mapa 2 del anexo cartográfico. 
  
Del segundo mapa del estado de Querétaro que se ha detectado, don Manuel Septién e Ignacio 
Herrera afirman que fue elaborado en 1868, es decir, en el inicio de la República Restaurada, y se 
trata de un mapa, en términos generales, fiel al territorio que representa, y lo bastante detallado 
como para ser útil a un viajero, a un político planificador, a un ingeniero constructor de caminos 
remotos, a un geógrafo académico, o a un militar de alta graduación.  En el transcurso del 
progreso en el conocimiento geográfico de Querétaro, este mapa todavía iba a tener muchas 
adecuaciones, algunas de ellas importantes, en la ubicación de las poblaciones y en la 
localización de los límites fronterizos. Pero se estaba en la vía apropiada. Más que correcciones 
radicales, este mapa se iba a ir refinando conforme se recibían más y mejores datos sobre la 
geografía queretana.18 
  
Otra carta geográfica esencial para nuestra entidad fue la dedicada a la Diócesis de Querétaro, la 
que el binomio clásico Septién-Herrera fechó en 1864. Debido a la analogía que tienen el mapa 
del estado de Querétaro datado en 1868, y éste mapa de la Diócesis de Querétaro, se tiene la 
hipótesis de que las fechas de elaboración dadas por Septién-Herrera son aproximaciones. Este 
mapa de la Diócesis de Querétaro tiene en la explicación una nota, en la que se enuncia la fecha 
de fundación de la diócesis queretana, que fue el 7 de febrero de 1864. Con base en este párrafo, 
don Manuel Septién e Ignacio Herrera dataron el mapa en 1864. Más específicamente, el 7 de 
febrero de 1864 se ejecutó la bula papal Deo Optimo Maximo, del 26 de enero de 1863, que 
ordenó la creación de nuestra Diócesis.19  Es posible que como parte de las operaciones para la 
implementación de la bula Deo Optimo Maximo, se haya elaborado la carta geográfica Diócesis 
de Querétaro, entre 1863 y 1864.  Como hipótesis de trabajo, se considera que las cartas 
geográficas Estado de Querétaro y Diócesis de Querétaro que estamos estudiando, fueron 
realizadas por la misma persona, o equipo de trabajo. También se proponen las fechas de 
elaboración de ambos mapas entre 1863 y 1866.  Estos trabajos geográficos son el antecedente 
del mapa que ahora nos ocupa. 
 

La Carta geográfica de Querétaro hecha por Moreno en 1897 

De este mapa no se han localizado aún ni el contrato ni las especificaciones para su elaboración, 
ni datos biográficos sobre el ingeniero Pedro Moreno. Se trató de una carta académica y práctica, 
cuyo tiraje se ignora, pero que debió haber sido numeroso. Probablemente las principales oficinas 
de gobierno, todas las prefecturas y algunas escuelas tenían uno de estos mapas, editados en la 
Litografía de Moreau, en la Ciudad de México. A la fecha se han localizado tres ejemplares, uno 
de ellos intervenido en fechas posteriores a 1917, que es el que se consultó para el presente 
estudio.20 
  

                                                 
17 Septién y Herrera, 1978.  Lámina IX 
18 Septién y Herrera, 1978.  Lámina XVIII 
19 Paulín, 1962, p. 6 y p.14 
20 Agradezco la cooperación de José Landaverde, director del Archivo General de Querétaro, para la fotografía de este 
documento gráfico, y a Luis Arias la ejecución del trabajo fotográfico profesional. 
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Esta Carta se imprimió en dos hojas de aproximadamente 88 x 55 cm cada una, y se acoplaron 
sobre el eje horizontal 20° 50’. La impresión de las hojas no fue exacta, pues el dibujo de la hoja 
Sur es unos 6 mm más ancho que la hoja Norte, lo que tomando en cuenta la escala de la Carta 
que estamos tratando, representó cosa de un kilómetro en el terreno. Como el empalme de las 
hojas se hizo manualmente, la exactitud de la correspondencia de ambas fue variable.  En el caso 
de la Carta analizada, el acople fue bastante bueno. Las deficiencias que tiene se deben a la 
impresión del mapa y no al obrero que pegó las hojas en un bastidor de madera. 
 
Coordenadas geográficas y la escala 

Sin olvidar la deficiencia ya señalada sobre lo dispar de las dos hojas de la Carta geográfica 
Moreno 1897, abordemos el asunto de las coordenadas geográficas. En 1884 se celebró, en la 
ciudad de Washington, D.C., una reunión internacional para llegar a un consenso sobre el 
meridiano 0° y el huso horario internacional.21 México envió dos representantes a esta 
conferencia, en donde se acordó que el meridiano 0° era una línea imaginaria que unía a los dos 
polos geográficos, y que cruzaba al Observatorio de Londres, situado específicamente en 
Greenwich. Se eligió a Londres por dos razones principales: la primera, que el 75 % del comercio 
internacional de ese tiempo tenía algo que ver con Inglaterra; y la segunda, que el meridiano 
antípoda a Greenwich, el de 180°, casi todo pasa por el Océano Pacífico, con excepción del 
extremo Este de la península de Chukota, en Rusia, y alguna isla de la Polinesia, en Oceanía. 
Debido a la escasez de la tierra que cruza, el meridiano 180° fue elegido como la línea 
internacional del cambio de fecha. Así que después de la Conferencia Washington de 1884 --a la 
que asistieron 25 países-- comenzó el proceso de lograr un consentimiento mundial para la 
localización geográfica tomando el eje Norte-Sur como el paralelo o latitud 0°, desde el ecuador 
hasta llegar al polo geográfico, a los 90°; y el eje Este-Oeste como meridiano o longitud 0°, en 
Greenwich, hasta llegar a la línea internacional de cambio de fecha, a los 180°. El proceso de 
aceptación de este sistema --que considera al estado de Querétaro entre las coordenadas 21° 37’ 
N - 99° 13’ O y 20° 00’ - 100° 04’ hasta 21° 37’ - 99° 02’ y 20° 42’ - 100° 43’-- fue paulatino. 
Para la Carta de Moreno en 1897 no hubo ninguna dificultad en la latitud, ya que el ecuador y los 
polos son puntos de referencia naturales.  La longitud fue otra cosa, pues Moreno no aceptó como 
el meridiano 0°, ni a Greenwich, como era la tendencia. Tampoco a París, como hacían algunos, 
ni siquiera al Observatorio de Tacubaya, en la Ciudad de México, sino que trazó su meridiano 0° 
tomando como referencia 10’ geográficos más que el extremo Oriente del estado de Querétaro. El 
meridiano 0° quedó en este mapa a menos de un kilómetro al Oeste de Tilaco (21° 10’ N - 99° 
11’ O).22 De tal manera, el estado de Querétaro --según nuestro autor-- quedó ubicado con las 
siguientes coordenadas: 21° 36’ N - 0° 34’ O y 21° 17’ - 0° 10’ E hasta 20° 01’ - 0° 51’ O y 20° 
43’ - 1° 23’ O. Para hacer la adecuación “meridiano Moreno” a meridiano de Greenwich, basta 
aumentar 99° 10’ geográficos a longitudes situadas hasta los 0° 50’ O de Moreno, o 100°  00’ O 
de Greenwich. Desde este meridiano en adelante hay que aumentar 100° y disminuir 50’ para 
hacer la conversión que estamos trabajando. Actualmente nuestro estado se localiza en las 
siguientes coordenadas: 21° 35’N - 99° 48’O y 21° 34’ - 99° 00’ hasta 20°  03’ - 99° 57’ y 20° 
04’ - 110° 10’.  Hay que notar que el meridiano 0° de Moreno no cruza ninguna población 
importante del estado de Querétaro.  Para ilustrar este asunto, tenemos el Mapa 5. 
 

                                                 
21 International Conference, 1884 
22 INEGI, Dirección de Geografía, 1998b 
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Con respecto a la escala de la Carta geográfica que estamos estudiando, el ingeniero Moreno la 
enunció numérica y gráficamente. En el aspecto de la proporción numérica, la escala es de 
1:200,000, por lo que se le considera --dicho de otro modo-- un mapa de pequeña escala o 
denominador grande, en el que puede observarse un buen número de detalles, como veredas y 
arroyos. A fin de facilitar el uso del mapa, o tal vez previendo reproducciones fotográficas de la 
Carta que variaran su escala numérica, Pedro Moreno trazó una escala gráfica lineal en forma de 
una barra, sin la división horizontal que es común hoy día, pero con blanco y negro alternados. 
Esta barra sencilla mide 10 centímetros de largo, que representan 20 kilómetros en el original del 
mapa, el cual mide 88 x 110 cm.  Esta escala gráfica lineal comienza en 0, y está dividida en uno, 
dos, tres, cuatro, cinco, 10 y 20 kilómetros. El trazo de esta línea fue realizado de manera exacta. 
Así pues, el estado de Querétaro está dibujado en un rectángulo que representa, a escala, un área 
de 176 x 220 kilómetros; es decir, una diagonal de casi 141 cm, equivalente a 282 kilómetros, 
aproximadamente. 
 

 Título, leyenda, signos y estadística 
 

La Carta de Moreno está titulada, en el ángulo superior derecho, así: “Carta general del estado de 
Querétaro. Formada por el ingeniero Pedro Moreno, de orden del C. gobernador Francisco G. de 
Cosío. 1897.” Los caracteres más grandes fueron los de la palabra “Querétaro”, y los más 
pequeños “formada por el ingeniero Pedro Moreno”. Aunque hay en esta sección del mapa siete 
tipos distintos de letra, uno por cada nivel del título, dentro de cada nivel las letras son 
homogéneas y están adornadas con trazos de Art Nouveau. Se trata de un título claro, informativo 
sin llegar a servil, elegante de acuerdo con la estética de la época, y que aprovecha el espacio 
vacío dado por la orientación Noreste-Suroeste de nuestro estado. 
 
El mapa que estamos estudiando, en su ángulo inferior derecho presenta un cuadro de 37.5 x 25 
cm titulado “Explicación”. Allí nuestro ingeniero anotó los siguientes elementos: distritos, 
municipalidades, y superficie en miriaras (que hoy conocemos como miriáreas, cuyo equivalente 
son 10,000 áreas. Si tomamos en cuenta que un área mide 100 m2, tenemos que una miriárea 
corresponde exactamente a un km2). Moreno también escribió el número de habitantes de las 
jurisdicciones políticas, datos sobre las poblaciones cabeceras, su posición geográfica calculada 
en tiempo y en arco --tomando como meridiano 0° el Observatorio Nacional de Tacubaya--, y el 
número de habitantes de las cabeceras. Como dato curioso y significativo, la posición geográfica 
está calculada hasta segundos de arco, pero sólo se da esta información para las cabeceras de 
distrito; en todas las demás poblaciones no se consigna su ubicación geográfica por escrito, 
aunque sí están incluidas gráficamente en el mapa, lo que nos indica que la mayoría de las 
poblaciones del mapa están localizadas de manera aproximada. Moreno sabía que su Carta era 
inexacta si se le pretendía aproximar al nivel de segundos de arco. 
 
Moreno dedicó una columna del cuadro para signos. En esta columna se indicaron símbolos para 
datos político-geográficos, vías de transporte, linderos político-administrativos, y elementos 
geográficos. Los indicadores político-geográficos fueron para la ciudad capital de estado, ciudad 
cabecera de distrito, villa cabecera de distrito, villa cabecera de municipalidad, villa simple, 
pueblo cabecera de municipalidad, pueblo solo, congregación, hacienda, ranchería o rancho, y 
mina en explotación. Los emblemas de vías de transporte fueron para el Ferrocarril Central, 
estación de ferrocarril, camino nacional carretero, camino vecinal o público de herradura, y para 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones. 

164 
 

las veredas. Pasando al asunto de los linderos, los distintivos se dedicaron a línea divisoria del 
estado, límite en litigio del estado, frontera de distrito, y contorno de municipalidad. Los 
elementos geográficos que merecieron signo fueron ríos, arroyos, y la altura sobre el nivel del 
mar. 
 
Sorprendentemente Moreno no señaló a las líneas telegráficas ni telefónicas, y aunque dibujó la 
orografía principal de Querétaro, no la incluyó en la simbología. 
 
En cuanto a la estadística, en esta Carta se incluyeron los siguientes datos: 

 

  Pobladores % 
Estado  232305 100.0 
    
Distrito Municipio   

Centro 

 81781 35.2 
Querétaro 43660 18.8 
Cañada 19457 8.4 
Pueblito 9416 4.1 
Santa Rosa 9248 4.0 

    

SJR 
 41674 17.9 
San Juan del Río 30720 13.2 
Tequisquiapan 10954 4.7 

    

AML 
 21183 9.1 
Amealco 13781 5.9 
Huimilpan 7402 3.2 

    

TLM 

 28751 12.4 
Tolimán 11881 5.1 
Colón 11543 5.0 
Peñamiller 5327 2.3 

    

CDY 

 24265 10.4 
Cadereyta 11894 5.1 
Bernal 2612 1.1 
Vizarrón 3679 1.6 
Doctor 6080 2.6 

    

JPN 

 34651 14.9 
Jalpan 11132 4.8 
Ahuacatlán 10503 4.5 
Landa 13016 5.6 
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Dos cosas llaman poderosamente la atención con respecto a la estadística de nuestra Carta 
geográfica. La primera es que Moreno no empleó las cifras del primer censo nacional de 1895, 
aunque probablemente no tuvo acceso a ellas pues este censo se publicó el mismo año en que la 
Carta fue impresa.23 Lo que nos lleva al segundo asunto notable, pues las cifras del censo 1895 y 
las de Moreno --basado seguramente en datos obtenidos por el gobierno estatal-- son muy 
análogas. Veamos el cuadro comparativo: 

 

Comparación Censo 1895-Moreno 
 Censo 1895 Moreno % diferencia 
 100 % X  
Estado 224848 232305 3.3 
    
Distrito    
Centro 79809 81781 0.9 
SJR 40124 41674 0.7 
AML 20787 21183 0.2 
TLM 26533 28751 1.0 
CDY 24073 24265 0.1 
JPN 33522 34651 0.5 

 

A nivel distrital, la diferencia más grande es del 1 %, lo que resulta una discrepancia muy 
pequeña. La calidad de estas cifras poblacionales era buena, sin llegar a lo exacto. 
 

Fronteras estatales 
 
Nuestro estado tiene linderos con San Luis Potosí al Norte, con el estado de Hidalgo y una 
pequeña porción del Estado de México al Este, con Michoacán al Sur, y principalmente con 
Guanajuato y una parte chica de San Luis Potosí hacia el Oeste. Esto ya estaba cuidadosamente 
consignado en la Carta de Moreno. Hoy día hay excelentes mapas sobre Querétaro, y desde mi 
punto de vista las cartas geográficas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 
son las más adecuadas, aunque de ninguna manera podemos ignorar al magnífico Google Earth, 
ni al United Soft Media Verlag, ni a los mapas comerciales dirigidos principalmente para el 
turismo y el desplazamiento carretero.  Para efectos de este artículo, vamos a considerar a los 
mapas INEGI, 1986, y a los de Google Earth, 2008, como la referencia más precisa que hay 
sobre los límites estatales de Querétaro.24   
 
Siguiendo la tradición occidental, estudiemos primero la frontera Norte del estado de Querétaro, 
considerada aquí desde 21° 34’ – 99° 47’, punto cercano al poblado de El Refugio, en Arroyo 
Seco, hasta 21° 17’ - 99° 03’, paraje próximo al rancho queretano de “La Gloria”, inmediato al 
río Tancuilin, en la municipalidad de Landa de Matamoros. Si superponemos el límite Norte del 
mapa de Moreno con el del INEGI, 1986, y hacemos coincidir los meridianos 99° 10’, 20’, 30 y 

                                                 
23 Censo, 1897 
24 INEGI, 1986; United Soft Media Verlag, 2004; Mapas Independencia, 2005 
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40’, tenemos un desfase máximo importante de unos 20 kilómetros en el Noreste del estado a 
favor de Querétaro y en detrimento de San Luis Potosí. Resulta probable que Moreno le haya 
adjudicado este territorio a Querétaro para intentar beneficiarlo en sus intereses de lindero con 
San Luis Potosí, aunque considero que en realidad se trató de una deficiencia no intencional por 
parte de Moreno, debida a lo remoto, intrincado y poco explorado de la zona geográfica. El paraje 
potosino que Moreno ubicó dentro del estado de Querétaro, se llama el Valle Verde. Para ver los 
detalles de la frontera Norte, veamos los Mapas 5 y 6, en el anexo. 

 
Pasemos ahora a la frontera Este de Querétaro, que localizaremos desde “La Gloria” hasta una 
comarca (20° 13’ - 99° 55’) cercana tres kilómetros rumbo al NNE de la cima del cerro La 
Muralla, municipio de Amealco. El río Moctezuma sirve de línea divisoria entre Querétaro e 
Hidalgo, hasta el Oriente de Tequisquiapan. Moreno indicó que había en el confín situado al Este, 
dos grandes zonas en litigio entre Querétaro e Hidalgo. Desde Tequisquiapan hasta cerca del 
cerro La Muralla, la frontera queretana no sigue ningún accidente geográfico notable a nivel 
estatal, pues aquí la línea divisoria está trazada con base en jurisdicciones locales y su topografía. 
A la hora de equiparar al Este de Querétaro según el INEGI, y de acuerdo con Moreno, la 
discrepancia es mediana (de nueve kilómetros), y se debe a lo sinuoso del cauce del Moctezuma 
(Mapa 7). 
 
El Sur de Querétaro está considerado, en este artículo, desde el área cercana al cerro de La 
Muralla hasta el paraje 20° 22’ - 100° 23’, muy próximo a la Ceja de Bravo, casi el límite 
Noroeste del municipio de Huimilpan. El mapa de Moreno tiene discrepancias medianas con los 
límites reconocidos por el INEGI. Hay siete kilómetros de diferencia entre ambas cartas en la 
esquina sureste de Querétaro, en donde nuestro ingeniero trazó un rectángulo bastante peculiar, 
queriendo, probablemente, dibujar el contorno del cerro Pelón.  Otra diferencia --de unos cinco 
kilómetros-- entre los mapas, es la que se localiza alrededor del punto 20° 07’ - 100° 10’, casi en 
la cima del cerro El Gallo, cercano a la población San Miguel Tlaxcalpetec, municipio de 
Amealco. Lo más probable es que estas discrepancias se deban a una localización imperfecta, y 
no a intentos de beneficiar a Querétaro en detrimento del estado de Michoacán, limítrofe con esta 
área (Mapa 8). 

 
El Oeste del estado de Querétaro, para este artículo --hay que reiterarlo--,, está formado por una 
línea divisoria extensa que va desde la Ceja de Bravo hasta completar el circuito fronterizo estatal 
con El Refugio, en Arroyo Seco.  Después de la Ceja de Bravo el límite Oeste de Querétaro 
seguía rumbo al Norte, con el contorno de los municipios de El Pueblito (hoy Corregidora), del 
Centro o Querétaro, Colón, Tolimán, Peñamiller, Ahuacatlán, para finalizar en Jalpan. En esta 
frontera Oeste la primera discrepancia notable que tenemos está al Suroeste de la más queretana 
de las poblaciones del estado de Guanajuato: San José Iturbide. En una comarca situada alrededor 
de 20° 55’ - 100° 26’, aproximadamente entre el Puerto de Carroza, Querétaro, y El Arenal de 
Abajo, Guanajuato, existe entre los dos mapas una diferencia de unos cinco kilómetros. El 
magnífico cerro El Zamorano está bien ubicado en las dos cartas, y no vuelve a haber dificultades 
apreciables hasta la población Río Blanco (21° 12’ - 99° 44’), municipio de Peñamiller, en donde 
hay un desfase de poco más de cinco kilómetros. Cerca de 15 kilómetros al Noreste de Río 
Blanco, existe la población de Santa María de los Cocos. Allí lo trazado por Moreno es unos siete 
kilómetros más de lo localizado por el INEGI. Continuemos con dirección al Norte, hasta El 
Refugio (21° 32’ - 99° 44’), la población situada más al Noroeste de nuestro estado. Si nos 
encontramos en El Refugio, el ingeniero Moreno localizó el extremo Noroeste de Querétaro casi 
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cinco kilómetros al Norte de la población, mientras que el INEGI ubicó el mismo extremo 
geográfico a la misma distancia pero con rumbo al Noroeste, en los 288°, fijando en El Refugio 
al centro de la rosa de los vientos (Mapa 9). 

 
Resumiendo, si trazamos un pentágono sumamente irregular, comenzando por el Norte rumbo al 
Noreste cubriendo 58 kilómetros, de allí 43 kilómetros más hacia el Sureste, y después 
recorremos 177 kilómetros dirigiéndonos al Suroeste para después encaminarnos 94 kilómetros al 
Noroeste, y finalizáramos con 122 kilómetros nuevamente hacia el Noreste, tendríamos las 
fronteras estatales de Querétaro delineadas de manera tosca. Este pentágono singular nos sirve 
para apreciar, de manera general, las imprecisiones del mapa de Moreno. Los primeros 58 
kilómetros, desde El Refugio hasta que el río Santa María Acapulco, deja de ser frontera 
interestatal. Hay unas áreas de territorio considerables, que fueron ubicadas equivocadamente por 
Moreno. El rango de la falta oscila entre cinco y nueve kilómetros. Después tenemos el segmento 
de los 43 kilómetros, en donde se encuentra la inadecuación más grande de la Carta de Moreno, 
propiamente el Valle Verde de San Luis Potosí, que mide unos 100 km2. Con estas dos líneas 
abarcamos el límite Norte de Querétaro. Después tenemos 177 kilómetros al Este de nuestra 
entidad, en donde Moreno tuvo dificultades al trazar el curso del río Moctezuma, en la frontera 
con el estado de Hidalgo, aunque sus inexactitudes nunca superaron los cinco kilómetros, 
cantidad bastante corta si la comparamos con los errores en el río Santa María Acapulco y en el 
Valle Verde. Al Este de Tequisquiapan sí hay un desfase importante entre Moreno y el INEGI, de 
unos siete kilómetros. El Sur y parte del Oeste de Querétaro está representado por la línea de 94 
kilómetros del pentágono, y aquí Moreno no tuvo errores mayores a los cuatro kilómetros, pues 
esta era una comarca muy conocida en aquel tiempo. La última parte del polígono, la de 122 
kilómetros, tuvo como máxima diferencia unos siete kilómetros al Oeste de Santa María de los 
Cocos. En general, si consideramos los avances científicos, técnicos y de conocimiento 
acumulado de 1897, la Carta de Moreno fue bastante acertada a la hora de marcar las fronteras 
interestatales.  

 
Resulta indispensable mencionar que la Carta analizada es exclusivamente queretana. Ninguna 
población, ni ningún elemento geográfico natural o humano allende las fronteras estatales, fue 
tratado por Moreno. 
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Anexos 
Querétaro en los mapas generales del siglo XIX 

 

 

Anexo, Mapa 1. Santa Fé, 1888. 
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Anexo, Mapa 2. Estado de Querétaro, 1840. 
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Anexo, Mapa 3. Estado de Querétaro, elaboración atribuida en 1868. 
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Anexo, Mapa 4. Diócesis de Querétaro, elaboración atribuida en 1864. 
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Conclusiones 

Estos dos casos de ciencia aplicada en Querétaro, nos deben llevar a reflexionar históricamente a 
fin de aprovechar lo positivo y eludir los errores de nuestros antepasados. 

Primeramente, consideremos que en un régimen liberal no toda la ciencia debe dejarse al 
mercado libre y a la iniciativa privada. Cuando el CSSEQ apoyó a la industria particular, en vez 
de procurar el bien común, seguía la lógica liberal de los negocios favorecedores de las elites. El 
gobierno, como depositario de un Estado compuesto por varias clases sociales, debe proporcionar 
a algunos científicos la autonomía indispensable para que ejerzan sus funciones buscando el 
bienestar de las mayorías sociales y no de las elites acaudaladas, como fue el caso de la hacienda 
de beneficio mineral “La Providencia”. 

Muy válidamente, ciertas actividades empresariales privadas deben tener a científicos y técnicos 
trabajando para mejorar los productos o servicios que ofrecen. Esta clase de ciencia resulta 
indispensable para el desarrollo en general. Pero también hay que considerar que para velar por el 
bien común --como, por ejemplo, el medio ambiente y la salud pública-- se requiere de científicos 
y técnicos autónomos, financiados aunque no controlados por el gobierno, y sin vínculos de 
dependencia con la iniciativa privada para evitar conflictos de intereses. 

En el caso del tifo, el CSSEQ tuvo una actuación bastante adecuada para la sociedad queretana en 
general. Aunque puede argumentarse que los médicos y farmacéuticos se estaban protegiendo a sí 
mismos y a su privilegiado entorno social inmediato cuando combatieron a la epidemia de tifo, 
también es cierto que actuaron solidariamente recetando gratis y vendiendo las medicinas a mitad 
de precio. 

Otra cosa hay que reconocerle al CSSEQ, y es que explícitamente reconoció su ignorancia con 
respecto a la etiología del tifo. Como resultado de esta honestidad científica, los doctores y los 
farmacéuticos trataban clínicamente (caso por caso) de controlar la fiebre y otras manifestaciones 
externas de la enfermedad, en beneficio del paciente. Al no saber el origen del tifo, no se 
consideraba la posibilidad de hacer vacunas, ni sueros, ni aplicar antibióticos.  La idea más 
aceptada era que el tifo consistía en alguna toxina existente en el aire contaminado por aguas 
negras, y que entraba al cuerpo humano por la nariz y la boca.  Esta idea era errónea. 

Pero no saber el origen del tifo, además de los problemas que causó, también tuvo su aspecto 
positivo, pues se implementaron medidas y acciones generales para optimizar a la estructura 
urbana y, paralelamente, al aseo social y personal de los queretanos de aquel tiempo, lo que se 
tradujo en una mejoría de la salubridad social y en la vida citadina. Con la esperanza de que 
alguna medida diera resultado contra el tifo, se ensayaron varias acciones de limpieza en calles, 
construcciones y personas. También se cuidó con más esmero la calidad de los alimentos y 
bebidas que se comercializaban en Querétaro. 

Con respecto al mapa del ingeniero Moreno, realizado en 1897, hay que respetarlo 
profundamente por su labor y eficacia, pues si tenemos en cuenta el tiempo y las condiciones en 
las que fue elaborado, resultó un mapa muy exacto. 

Fue un mapa financiado por el gobierno y orientado hacia los controles social, económico, de 
comunicaciones, de transportes y fiscal. Se trató de una carta geográfica para gobernar mediante 
el control científico. 
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Introducción 

Al iniciar los años 80 y comenzar la incorporación de México al sistema de globalización 
mundial --aplicando el modelo neoliberal y políticas gubernamentales que privilegian los 
intereses macroeconómicos y el libre comercio--, el gobierno adquiere compromisos 
internacionales que llevan a su apertura comercial y financiera, así como a la reestructuración y 
desaparición de instituciones, políticas y programas gubernamentales que, hasta ese momento, se 
encargaban de la operación de los diferentes sectores de nuestro país.  

Durante los años 90, la transformación de las políticas públicas encargadas de apoyar al campo 
establecen la desregulación económica de precios, la apertura comercial, la reforma ejidal, y la 
creación de nuevas dependencias y programas, dejando en desventaja a la mayoría de los 
agroproductores frente a la entrada de granos de importación a muy bajos costos, como resultado 
de los altos subsidios en los países de origen. 

Una de las repuestas que se dan en este marco político-económico a fin de conseguir la 
sobrevivencia de los productores del campo mexicano y de las comunidades agrícolas, fue la de 
integrar los recursos locales a las reglas del juego global mediante la reestructuración de las 
organizaciones tradicionales y creando estrategias que les permitieran sobrevivir dentro del nuevo 
ámbito económico. 

El presente trabajo da cuenta sobre el proceso de cambio que llevan a cabo algunas empresas 
agroindustriales de los valles centrales de Querétaro --representativas de un fenómeno 
generalizado en el campo mexicano--, en donde  grupos de agroproductores han tenido que hacer 
ajustes para mantenerse en el mercado a través de cambios e  innovaciones en distintos niveles, 
como son el tipo de producción, el uso de tecnología, la estructura organizacional, los controles 
de producción, e inclusive en el modo de pensar de los trabajadores, a fin de adaptarse a las 
nuevas condiciones que van marcando las economías regional, nacional y global. 

El estudio  se basa en un análisis comparativo entre agroindustrias ubicadas en la zona de los 
grandes valles de Querétaro, que están consideradas como exitosas, de capital nacional,  con 
importante arraigo histórico en la producción agrícola de la región, de alta productividad y 
tradición agropecuaria. Éstas ofrecen la oportunidad de conocer las estrategias que surgen del 
proceso de adaptación internacional y global frente al conocimiento empírico heredado en la 
tradición regional y local, y de indagar sobre las problemáticas particulares que enfrentaron las 
organizaciones para, finalmente, lograr los resultados que hasta el momento han obtenido. 
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Los antecedentes: el TLC 

A finales de los años 80 y principios de los 90, se instauró en América Latina un nuevo modelo 
de desarrollo que trajo consigo transformaciones relevantes en todos los niveles de la 
organización social, cultural y productiva.  En este contexto, en México se llevaron a cabo 
cambios estructurales para iniciar la fase de internacionalización con base en los avances 
tecnológicos, en la transformación del modo de concebir al desarrollo y a la producción --a partir 
de  la llamada “acumulación flexible”--, y en la manera de relacionarse con el resto de las 
naciones. Para ello, se conformaron asociaciones comerciales o bloques tendientes a incrementar 
el intercambio comercial y asegurar los mercados. 

Esta estrategia “neoliberal” se centraba en reducir la injerencia del Estado en la economía y 
abrirse a los mercados externos. Para ello, se preparó la entrada de nuestro país al  Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA), que posteriormente fue el Tratado de Libre Comercio de 
América el Norte (TLCAN). 

Algunas transformaciones que pueden enumerarse con respecto al agro son: 

1) Transformar las políticas internas del Estado de Bienestar hacia otras de corte neoliberal;  
esto es, el retiro de su gestión en el área productiva y la reducción de su participación 
mediante subsidios.  

2) La desregularización de los precios de garantía de productos agrícolas nacionales. 

3) Privilegiar la importación de alimentos a bajos costos, con el consecuente desplazamiento 
de los productos nacionales, el progresivo deterioro de la rama agropecuaria, y la 
profunda polarización en el campo mexicano. 

4) El establecimiento de políticas de estabilización macroeconómica, acompañadas de la 
apertura acelerada de los mercados, dejando en desventaja a los productores nacionales  al 
imponer un control de precios y altos niveles de competitividad para los productos de 
nuestro país frente a los importados, bajo la idea de que se aprovecharía la apertura 
comercial para elevar la calidad de los productos nacionales y de que se atraerían 
inversiones extranjeras. 

5) Se plantea eliminar obstáculos a la inversión privada en el campo, e integrar amplias 
superficies de cultivos para elevar la productividad, aplicando mejoras tecnológicas. 
Como parte del objetivo anterior, se impulsan reformas constitucionales, como la del 
artículo 27, que dio paso a la privatización de las tierras ejidales y comunales.  

 

Tales decisiones lograron que el agro mexicano ofertara costos de producción agrícola básica por 
encima de los precios de estos mismos productos a nivel internacional, propiciando que los 
consumidores nacionales prefirieran la importación de bajo costo y que en el mercado 
internacional los precios nacionales no fueran competitivos. 



Cambio, innovación y desarrollo regional en la agroindustria queretana, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

183 

En este contexto los países desarrollados se dedican a la producción subsidiada de granos básicos, 
bajos precios de exportación, y créditos blandos para los importadores de sus productos 
agroindustriales. En tanto, países como México encuentran un nicho de oportunidad en el cambio 
de producción, dejando de lado la siembra de productos tradicionales e integrando otros que 
satisfagan las demandas del mercado mundial, aprovechando para ello las ventajas de los 
recursos naturales con los que cuenta la región y la mano de obra barata. Lo anterior trajo como 
consecuencia el quiebre del sistema de producción de autosuficiencia nacional, y la agudización 
de la dependencia en la importación de los granos básicos.  

Esta situación se refleja claramente en las cifras: 

1) En 1980 nuestro país aplicaba en gasto público --como subsidios para el sector agrícola-- 
35,000 millones de pesos (mdp), en tanto que para el año 2000 apenas llegó a 9,000 mdp.  

2) Mientras que en los Estados Unidos los subsidios se mantienen en 57 dólares por hectárea 
en promedio, en México --a finales del siglo XX-- se otorgaban 26 dólares por hectárea. 

3) En los precios de garantía, el maíz pasó de 1,008 pesos la tonelada en 1980, a 474.00 en 
1999. En el mismo periodo, el trigo pasó de 7,328 pesos la tonelada, a 4,440. El sorgo 
pasó de 699.00 la tonelada, a 316.00. Y el frijol de 3,036 pesos la tonelada, a 1,700.  

4) En sólo siete años (de 1993 al año 2000) el maíz traído desde el exterior pasó de 13 a 23 
millones de toneladas.  

5) El precio real que se paga a los productores mexicanos de maíz cayó 46.2 % entre 1993 y 
1999, como resultado del ingreso de maíz barato de los Estados Unidos hacia México.  

6) De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), para 1993 las 
importaciones en el sector agrícola marcan un valor de 2,324,26 millones de dólares 
(mdd), y para 1999 se registra un incremento del 73.23 %, llegando a 4, 026,525 mdd.  

7) Para mediados de los años 90, un 15 % de los productores se encontraban en posibilidad 
de competir dentro de las nuevas condiciones de apertura. Un 35 %  contaba con potencial 
productivo, pero dependía del respaldo económico y técnico de los programas 
gubernamentales respectivos. Y el 50 % de los productores fue considerado sin potencial 
productivo frente al nuevo modelo económico, por lo que debieron abandonar el sector.  

8) Se calcula que a mediados del año 2006 más de 50 mil productores mexicanos fueron 
expulsados anualmente como migrantes, por falta de oportunidades en el campo. 

9) México cuenta con 37 millones de hectáreas con vocación agrícola, de las cuales sólo 17 
millones se encuentran en buena situación. Se calculan 152,000 productores 
agropecuarios, con un promedio de cinco hectáreas por productor, mientras que en los 
Estados Unidos se calculan 180 hectáreas por productor y en Canadá 150 hectáreas por 
productor. 

10)  En el estado de Querétaro (para el periodo 1994-1997) se había acumulado un total de 
211,550.30 mdd en inversión extranjera directa materializada. 
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En este contexto surgen distintas respuestas para el campo, sobre todo en cuanto a la relación 
campesino-Estado, surgiendo una fragmentación de las estructuras agropecuarias, o un sistema 
bimodal (García, 1997), que supone dos tipos de agricultura: la capitalista -- especializada en la 
producción de materias primas para la industria y productos de importación-- y la campesina --
dedicada sobre todo a la producción de  granos básicos y a la producción de consumo directo--. 

Esto se explica a partir de la apertura de los mercados y a la llegada de un impulso transformador, 
siendo la principal innovación observada en el campo mexicano la del dominio de la industria 
sobre la agricultura y el surgimiento de una nueva fase productiva denominada “agroexportadora 
neoliberal” por Blanca Rubio, cuya lógica fundamental es la del dominio de las agroindustrias 
trasnacionales que controlan el mercado agroalimentario mundial y someten a la agricultura a una 
subordinación desde sus bases, con la inclusión de frutas y hortalizas en la estructura productiva 
agrícola como respuesta al incremento de su participación en el comercio, principalmente 
estadounidense (Rubio, 2004). 

El campo queretano y el seguimiento de agroindustrias  

La  zona de los valles centrales de Querétaro, así como la región del Bajío, es reconocida por su 
amplia tradición agropecuaria y alta productividad, y por ello no escapa a los procesos de 
innovación dentro del modelo de sustitución de importaciones. Así, su vocación productiva ha 
girado hacia la industrialización en la periferia de las ciudades, subordinando a las zonas rurales 
que tenían buenas condiciones para una vinculación agricultura-industria. 

Tanto su situación geográfica como sus vías de comunicación han convertido a esta región en un 
ejemplo de  estrategias exitosas para la sobrevivencia de los productores del campo y de las 
comunidades agrícolas, integrando los recursos locales a las reglas del juego global mediante la 
reestructuración de las organizaciones tradicionales en empresas, utilizando el potencial agrícola 
de acuerdo con las reglas del comercio internacional a través  de tácticas en  las organizaciones 
agroproductoras y su transformación a agroindustriales, y llevando a cabo ajustes en la forma 
tradicional de producción. 

Tal es el caso del proceso de adaptación que lleva a cabo un grupo de agroproductores queretanos 
para transformarse en organizaciones agroindustriales, para lo cual han debido hacer ajustes, 
cambios e implementación de diversos elementos tradicionales de producción, a fin de adaptarse 
a las nuevas condiciones que marcan las economías regional, nacional y global. 

Este proceso transformador --de agroproductores a agroindustrias-- implica integrar actividades 
que aumenten el valor agregado de la producción mediante tareas de poscosecha, como son 
selección, lavado, clasificación, almacenamiento, conservación, transformación, empaque, 
transporte y comercialización. 

Pero no se trata sólo de aumentar ese valor agregado, sino de retenerlo en las zonas rurales; esto 
es, agregar valor y, a la vez, hacer que esta ganancia se quede en zonas donde está la producción 
primaria.  

Resulta interesante analizar el proceso de cambio en las organizaciones agrícolas que enfrentan a 
la tradición y a la modernidad, donde a la vez que se logran los objetivos de la organización 
agroproductora y su transformación agroindustrial, se realizan innovaciones que enfrentan 
procesos que son rechazados, se mantienen, se mezclan, desaparecen, chocan o se sobreponen, 
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resultando en nuevas formas estructurales que responden a las necesidades locales, regionales y 
globales, y que son un ejemplo de eficiencia y adaptación. 

En el análisis del proceso de cambio en las agroindustrias de Querétaro, podemos encontrar dos 
niveles de influencia --llamados “ambientes organizacionales”-- que constituyen toda aquella 
fuerza que, potencialmente, afecta su desempeño. Para este proceso hay  dos niveles 
determinantes:  

1)    El macroambiente: Constituido por las condiciones externas de una organización, que 
constituyen el contexto general. Para el caso de las agroindustrias queretanas, pueden 
diferenciarse estas influencias en: 

a) Condiciones económicas: Determinadas por situaciones como la falta de subsidios, la crisis de 
1994 y los consecuentes niveles de inflación y una baja en los precios de granos, y; la 
introducción de productos de importación a bajo costo, que limita la compra de las cosechas, 
llegando a ser incosteable la producción (siendo éste el factor determinante en la búsqueda de 
alternativas de sobrevivencia). 

b) Condiciones político-legales: Limitación de apoyos y subsidios al campo, el cambio de las 
políticas y programas gubernamentales nacionales, estatales y municipales. Aquí encontramos la 
transformación estructural del Estado, las políticas sociales que “dejan de orientarse hacia el 
mercado interno para concentrarse al mercado externo, en donde los principales países 
desarrollados o primermundistas --como los Estados Unidos y la Comunidad Europea-- se 
convierten en los principales productores y exportadores de alimentos a nivel mundial” (Rubio, 
2001, 64). 

c) Condiciones tecnológicas: Esta clasificación, junto con el cambio en la estructura organizacional, 
constituye el punto fundamental en la innovación dentro del cambio de la organización 
agroindustrial, en tanto que los requerimientos y las normas internacionales exigían la 
implementación de nuevas tecnologías, conocimientos científicos y la implementación de 
controles de calidad específicos. 

 
2) El microambiente: Integrado por organizaciones y personas con quienes se relacionan las 

empresas, entre los que se encuentran: 
a) Clientes: Son los grupos de personas u organizaciones que compran la producción y/o usan los 

servicios de la organización. Constituyen otro nivel importante en el cambio organizacional en 
tanto que mientras se mantuvieron como agroproductores sus redes de distribución tenían un 
carácter local, de venta directa en los mercados de las ciudades vecinas. Mas a partir del cambio 
las relaciones de comercio se transformaron al 100 %, en tanto que los nuevos compradores se 
encontraban fuera de la región y los modos de negociar se regían bajo normas y parámetros 
diferentes.  

b) Proveedores: Se refiere a la red de proveedores y abastecedores de bienes, materia prima, 
información o financiamiento específico que la empresa necesita para su operación. En este caso, 
la red de proveedores también se modificó en diferentes niveles, de acuerdo con el proceso 
agregado a la producción agrícola, iniciando con la compra de tecnología y la capacitación para la 
producción hasta la compra de la base de producción. Así, pasaron de ser productores de granos 
básicos o forrajes, a comprar semillas especializadas, plántulas de hortalizas y flores de alta 
calidad, que les aseguraran la compra de la producción. 

c) Competencia: Organizaciones que ofertan bienes y servicios, iguales o similares a los grupos de 
consumidores o clientes. Para el caso de las agroindustrias de la región de estudio, esta parte no 
constituyó un elemento de alto impacto en tanto que las producciones de hortalizas se contrataban 
bajo pedido y a costo pagado, por lo que aseguraban la venta de la producción. Además, por 
tratarse de una zona de tradición histórica en la producción agrícola, los dueños-empresarios 
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tienen relación de amistad o familiar entre ellos y se constituyen como una nueva red de 
relaciones. 

d) Reguladores: Agencias y representantes gubernamentales a nivel local, estatal, nacional o 
internacional, que determinan leyes y reglamentos en la acción y operación de la organización de 
acuerdo con tratados internacionales vigentes. Antes del cambio, se encontraban dependencias 
gubernamentales que tramitaban los subsidios y apoyos mediante programas de ayuda, así como 
instituciones bancarias.  

 

El cambio y la innovación tecnológica 

En el análisis del proceso de cambio al interior de las agroindustrias, se identifican diferentes 
momentos que marcan el nivel de transformación, proporcional con la internacionalización. 
 
En el caso de las organizaciones agroproductoras de los valles centrales de Querétaro, se pudo 
determinar que la toma de decisiones para iniciar la transformación tienen un carácter 
circunstancial y son consideradas por los participantes como eventuales, por lo que la idea de 
cambio se presenta más como una estrategia de sobrevivencia. 

Dentro de las estrategias para llevar a cabo la transformación al interior de la organización, la 
primera es la integración de nuevos productos de interés comercial de exportación, sustituyendo a  
la agricultura que tradicionalmente tenía una función de autoconsumo o de distribución según las 
necesidades de la región, de acuerdo con patrones de consumo cultural históricamente 
establecidos.  

Esta transformación --que integra frutas, flores y hortalizas en la estructura productiva regional, 
basada en granos y forrajes y su distribución a gran escala-- surge como una respuesta al 
incremento de la demanda de estos productos en el comercio internacional por parte de quienes 
controlan el mercado agroalimentario y someten a la agricultura a una subordinación en relación 
con las formas de producción local y con procesos de reestructuración organizacional. 

El proceso de internacionalización también implica implementar controles de calidad en el 
proceso de siembra (manejo del agua, calidad de la planta, control de tamaño, color y forma, y 
procedimientos específicos en la recolección). 

Un segundo momento lo marca la implementación de tecnologías, controles de calidad y 
procesos que otorguen valor agregado a la producción, buscando que la ganancia permanezca en 
manos de los productores locales. Entre estos procesos se incluyen la limpieza, clasificación, 
desinfección, corte, transformación, empaque, refrigeración, distribución y comercialización de 
los productos agrícolas. Y es en este momento cuando encontramos la transformación de las 
organizaciones agroproductoras en agroindustriales, así como el cambio en la estructura y en la 
ideología de la organización. 

En este contexto, el proceso de innovación tecnológica en las agroindustrias queretanas y su 
aplicación en los procesos operativos y de producción, son la base de la competitividad, de la 
eficiencia y del éxito, y el centro de inversión por parte de los dueños de las organizaciones. 

Tanto en la primera como en la segunda etapa se presenta el cambio dentro de las redes 
operativas  y comerciales: proveedores, clientes y reguladores; una transformación total en la 
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relación comercial, de negociación, de distribución de materias primas y enseres, compradores, 
prestadores de servicios y departamentos gubernamentales que participan con programas de 
apoyo, estableciéndose nuevas redes comerciales y sociales que se amplían y se extienden fuera 
de la región. 

Se identificó un tercer momento dentro de las agroindustrias estudiadas: concluido el proceso de 
cambio existe una estabilidad, y se inicia un proceso de crecimiento mediante una especie de 
corporativización donde los agroproductores --habiendo logrado exitosamente el proceso de 
cambio hacia la industrialización-- generan redes que se extienden hacia los agroproductores 
cercanos, buscando un apoyo que les lleve a cumplir con las exigencias y requerimientos del 
comercio a gran escala, y con los elevados niveles de calidad que exigen los mercados 
trasnacionales a fin de mantener los contratos vigentes.  

Resumiendo, pueden identificarse tres etapas dentro del proceso de cambio en las agroindustrias 
de los valles centrales de Querétaro: Cambio en el producto sembrado; establecimiento de redes 
comerciales junto con el inicio del procesamiento del producto y la tecnologización, y; 
consolidación y crecimiento, diversificación del tipo de producción, expansión de productores y 
corporativización de la organización. 

La innovación tecnológica y la resistencia al cambio 

Los procesos de cambio organizacional, basados en la implementación de tecnología, implican 
problemas y retos para las nuevas empresas agroindustriales exportadoras, particularmente las del 
sector hortícola, como es el caso de la mayoría de las organizaciones agroindustriales de la región 
central de Querétaro. Esta problemática, relacionada con la innovación tecnológica, tiene 
distintos niveles. 

Al interior de la organización, por parte tanto de los dueños-administradores como por parte de 
los trabajadores. Estas fuentes individuales de resistencia al cambio pueden explicarse a partir de 
razones como: la costumbre, la seguridad, el miedo a lo desconocido, y el procesamiento 
selectivo de información. 
 
Al exterior de la organización existe presión por parte de organizaciones agroproductoras que, en 
el ambiente competitivo internacional y la tecnologización, representa un elemento de referencia 
relacionado con modernidad y nivel de calidad. 

En el proceso de cambio dentro de las organizaciones agroindustriales, se encontraron estrategias 
encaminadas a conciliar a la tradición con la modernidad. 

El cambio regional también se refleja en los hábitos alimenticios de la población, a partir del 
consumo de nuevos productos. 

El cambio de vocación económica de la región --pasando de ser una zona de producción agrícola 
a una zona de producción industrial—también se refleja en las políticas y programas de 
desarrollo gubernamental, y esto se proyecta en la propia identidad de las comunidades. 
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Resumen 

El presente trabajo es resultado de una investigación sobre una parte del cambio social ocurrido 
en Querétaro durante las últimas décadas del siglo XX, debido a la participación relevante de 
diversos actores sociales dentro del sector agroalimentario. En este proceso han estado presentes 
elementos de carácter económico, tecnológico, sociocultural y político, como parte de la apertura 
comercial con los Estados Unidos y Canadá en el amplio contexto de la globalización, cuestión 
que se analiza antropológicamente. En particular, a través de un estudio de caso, se propone 
explicar la construcción del sistema tecnológico en la avicultura queretana, y sus complejidades. 
En el proceso de cambio que se analiza, destacan la tecnología y algunos elementos de cultura 
organizacional que han definido derroteros en la configuración de la avicultura local, considerada 
vanguardista en innovación tecnológica y en volúmenes de producción de pollo, a nivel nacional.  
También se estudia la interacción entre los productores locales y los grandes consorcios 
trasnacionales, que han influido en la modificación de patrones de consumo en la población. Lo 
anterior nos lleva a considerar la importancia del factor consumo, pues determina la permanencia 
de pequeños productores que aún conservan nichos de mercado debido a la preferencia de los 
consumidores por el pollo “caliente”, antes que procesado y/o refrigerado. Desde esta 
perspectiva, un modo de estudiar la globalización y sus efectos, así como las secuelas de la 
apertura comercial ligada al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, es 
analizando datos concretos mediante el método etnográfico, que se basa en el contacto directo 
con los actores sociales involucrados para, así, mostrar una faceta de la interacción que se genera 
entre los ámbitos local y global. 
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Introducción 

Este estudio busca contribuir al conocimiento sobre la dinámica sociocultural generada por los 
avicultores queretanos y su articulación con grandes consorcios trasnacionales, por ser actores 
sociales relevantes en la conformación del sistema tecnológico avícola y en el sector 
agroalimentario. Asimismo, contribuir al mejor entendimiento acerca del cambio social en 
Querétaro y en la región, explicando, para ello, cómo interactúan este tipo de actores en el 
entorno local y global, el cual muestra particularidades acordes al modo que las partes 
involucradas establecen relaciones. 
 
La llamada “globalización”, sin ser algo nuevo (Palerm 1998; Ramos 2001; Wolf 2005), en el 
caso de la avicultura se redefine con la participación de nuevos actores, como las corporaciones 
trasnacionales, y por sus esquemas sociotécnicos (o sistemas tecnológicos), aspectos éstos de los 
que no pueden sustraerse los actores locales dada a su participación en la competencia global 
(Camou 2001; Cavallotti y otros 2001; Chávez y Whiteford 2001; Rodríguez 2002). 
 
Con respecto a la avicultura --inserta en un proceso de cambio sociotécnico como parte de 
políticas en los niveles macro y micro--, se analizan las relaciones entre los distintos 
componentes de un sistema tecnológico (o sociotécnico), como son las relaciones de poder (Pérez 
Lizaur, 1994), a fin de entender el funcionamiento de empresas y empresarios, la relevancia de la 
conformación de sistemas tecnológicos en entornos complejos, sus aportes a la cultura 
empresarial en México, y el planteamiento en torno a la tecnología --entendida ésta como una 
actividad cultural dedicada a convertir los elementos del medio ambiente en objetos de uso, y 
como una de las herramientas básicas para lograr ciertos fines--.  
 
Una serie de contribuciones teóricas abordan cuestiones históricas y sociológicas sobre la 
tecnología, su evolución, las causas a las que obedece y sus efectos sociales, una vez que es 
adaptada y/o adoptada (Cfr. Basalla 1991, Derry y Williams 1997). Autores como Bijker (1997), 
Pinch y Bijker (1997), puntualizan acerca de la construcción social de los artefactos tecnológicos 
para explicar la invención en el campo de la tecnología. 
 
Otros autores, como Rusell y Pelto (1972) y Basalla (1991), son relevantes por cuanto tiene que 
ver con la relación entre los cambios tecnológicos y las transformaciones sociales, aspectos que 
continúan siendo de interés para los antropólogos. En cuanto a la evolución de grandes esquemas 
sociotécnicos, Hughes (1997) abona al análisis señalando que los sistemas tecnológicos 
modernos parecen evolucionar de acuerdo con patrones no muy definidos, y propone conceptos 
concretos para describir un patrón de evolución tecnológica. 

 
A partir de diversos enfoques, va quedando claro que los campos de la tecnología y de la cultura 
son vastos y complejos, tanto que se ha propuesto un paradigma antropotecnológico surgido en 
los años 70, que se centra, sobre todo, en las modalidades de las transferencias de tecnología 
(Geslin, 2003). También se habla de la “cultura de la tecnociencia” cuando, para comprender a 
las ciencias y a las tecnologías como prácticas y culturas, se requiere redefinir un marco 
conceptual riguroso sobre la idea de cultura, pero integral (Medina, 2003). Santos y Márquez 
(2003) sugieren una propuesta teórica para conformar lo que denominan “antropología de la 
tecnología”, a partir de los conceptos de “trayectorias tecno-simbólicas” y “estilo tecnológico”.  
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En cuanto a los estudios sobre la globalización --el entorno más amplio en que se ubica el 
presente trabajo--, hay una amplia gama de aportaciones. Algunos la relacionan con la expansión 
del sistema mundial y con nuevas tendencias en las relaciones internacionales (Ianni, 1997). 
Otros discuten los aspectos locales y las respuestas que se presentan ante procesos globales o 
pretendidamente globales (Bueno, 2000; Bueno y Aguilar, 2003; Saraví, 2000, Pérez Lizaur, 
2000; Rodríguez Gómez, 2000, 2003; Kearney, 1995; Featherstone, 1996), y una larga lista de 
autores que a partir de estudios concretos, discuten aspectos del proceso de globalización. 

 
Desde este enfoque teórico, se analizan los trabajos que estudian el comportamiento del sector 
agropecuario bajo la égida de la globalización. Generalmente se habla de aspectos negativos, 
principalmente cuando se observa bajo la óptica del Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN) y de la globalización. De ahí que se ha planteado la necesidad de más estudios 
comparativos que den cuenta de los procesos locales en términos cuantitativos y cualitativos 
(Torres y Trápaga, 2001; Del Valle y Sánchez, 1996; Núñez, 1996).   

 

La evolución de la tecnología  

No obstante su importancia en el terreno social, la tecnología y sus innovaciones habrían sido un 
poco desestimadas por los investigadores en antropología, según Bernard y Pelto (1972), quienes 
señalan que este es aún uno de los campos más descuidados en cuanto a sus efectos en los 
sistemas sociales y culturales, no obstante que los cambios tecnológicos están llegando hasta las 
zonas más aisladas y cambiando la vida de las personas en un grado sin precedentes. 
 
Actualmente la tecnología ha dejado el ámbito de las disciplinas más instrumentales --como la 
administración o la ingeniería-- para convertirse en objeto de estudio y de trabajo en disciplinas 
como la filosofía, la sociología y la antropología, desde donde se muestran los componentes 
sociales que marcan las direcciones que van tomando los artefactos técnicos. “Así, desde las 
propuestas constructivistas, donde se afirma que la tecnología es social hasta la médula (Pinch, 
1997), hasta las más moderadas como las de Hughes (1994), quien afirma que la tecnología 
también es modelada por los procesos sociales, ésta ha empezado a ser analizada como parte del 
sistema social donde se encuentra inmersa” (Santos, 2003: 8). 
 
El estudio de la tecnología ha interesado a disciplinas en el terreno de lo social y humanístico, 
escenario en donde algunos antropólogos se han ocupado por las tecnologías de las sociedades 
que analizan, desde los trabajos de los neoevolucionistas como Leslie White (1964) y Steward 
(1955) --quienes proponen que la cultura está conformada por elementos sociales, ideológicos y 
tecnológicos, siendo éstos últimos los que casi siempre provocan cambios en los otros 
componentes de los sistemas culturales-- hasta la aportación de Lévi-Strauss (1964), quien revisa 
la racionalidad instrumental de la tecnología adoptada desde la lógica del ingeniero (Idem. 2003). 
 
Sobre lo anterior, Pérez Lizaur (2000) considera a la tecnología como un sistema cultural que 
ayuda a explotar el medio, cuestión ampliamente estudiada por los antropólogos. Sin embargo, 
fundamentalmente lo han hecho sociedades relativamente cerradas y con procesos de cambio 
lentos, como lo son las economías primitivas y algunas campesinas.  
 
En este punto, conviene preguntar qué se entiende por tecnología en el terreno antropológico.  
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Thomas F. Glick (2000) se refiere a los medios y actividades mediante las cuales las sociedades 
humanas enfrentan su medio natural y lo transforman. En tanto proceso o sistema, la tecnología 
incluye los materiales sobre los que se actúa, las herramientas y demás medios con los que se 
realiza la acción, la aplicación de un procedimiento para efectuar la acción deseada y el 
conocimiento de cómo realizarlo. 
 
La tecnología siempre ha estado presente en el repertorio antropológico, considerando el uso de 
herramientas como un conjunto de artefactos culturales, aun cuando en la antropología cultural y 
social “clásica” no se teorizó mucho al respecto. Se reconocen los esfuerzos de Pitt Rivers, quien 
trazó una secuencia evolutiva de familias de artefactos técnicos que, en una perspectiva unilineal 
--de acuerdo con la lógica spenceriana y darwiniana--, se desarrolló de lo más simple a lo más 
complejo mediante un proceso de selección. La gente seleccionaba inconscientemente la 
herramienta más adecuada para una actividad específica, y de ese modo iba modificando el 
artefacto hasta que su forma estaba perfectamente adaptada a su función (Glick, 2000: 508). 
 
También hubo esfuerzos tempranos para establecer periodos históricos en términos de tecnología. 
Por ejemplo, el trabajo de Morgan, quien formuló el desarrollo de la historia humana en los 
estadios de salvajismo, barbarie y civilización, caracterizados principalmente con base en las 
tecnologías correspondientes. Así, el arco y la flecha tipificaban el periodo del salvajismo 
superior; la cerámica la barbarie inferior; la irrigación, el cultivo de maíz y la construcción con 
piedra y adobe caracterizaban la barbarie media, etc. Aun cuando se reconocen los errores 
etnográficos e históricos de Morgan, se puso atención en las innovaciones tecnológicas y su 
relación con el tamaño y densidad de la población, y con la base agrícola necesaria para 
sustentarlos (Idem.). 
 
Childe (1988) abona esta discusión con aspectos centrales relacionados con la evolución social; 
esto es, la evolución caracterizada en los estadios de salvajismo, barbarie y civilización, con 
elementos de carácter tecnológico. Bajo este criterio evolutivo, el cultivo de plantas comestibles, 
la crianza de animales para alimentación, o la combinación de ambas, constituyó un avance 
revolucionario en la economía humana, ya que permitió un crecimiento demográfico, posibilitó la 
producción de un excedente social, suministró los gérmenes del capital, y, dado que animales y 
plantas requirieron del cuidado del hombre, comenzaron a dominar y utilizar otras fuentes de 
energía distintas a las de sus propia fuerza corporal. De este modo, se da especial relevancia a la 
producción de alimentos como un criterio para estudiar la evolución humana y delinear con más 
objetividad los estadios evolutivos.  
 
Desde esta panorámica pueden apreciarse los avances en tecnología relacionados con la 
domesticación de plantas y animales, con la aparición de la rueda y de herramientas como el 
arado, entre otras, y su impacto social en los grupos humanos. “Cada nuevo uso que aprendemos 
a hacer de nuestro mundo material depende de nuestra capacidad de producir alimentos 
destinados a una población dada a través de medios que no agoten completamente la energía y el 
tiempo de dicha población. El cazador no poseía este excedente; fueron el pastor de rebaños y 
hatos y el labrador de la tierra quienes por primera vez acumularon el excedente que ha sido 
siempre la base de toda civilización”  (Childe, 1988). 
 
Siguiendo a Glick (2000), el interés de los antropólogos por la tecnología se ha centrado más en 
las técnicas tradicionales que en la tecnología industrial moderna. Los antropólogos también han 
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destacado la naturaleza sistémica de la producción para demostrar cómo las restricciones 
sistémicas tienden a producir estabilidad a largo plazo. Sin embargo, no siempre resulta claro si 
las tecnologías requieren de maneras de organización específicas, o si esa organización puede 
tomarse de otros subsistemas culturales, como la religión o el parentesco. 
 
Este teórico señala que el enfoque antropológico tradicional sobre los artefactos técnicos, como 
agrupamientos específicos de rasgos o elementos culturales, ha sido atacado desde distintas 
perspectivas: “Se ha realizado un intento por integrar el estudio de las tecnologías preindustriales 
en marcos de referencia explicativos basados en la teoría de general de sistemas, que se ha 
aplicado con mayor frecuencia a tecnologías industriales contemporáneas. La noción de un 
sistema sociotécnico procura explicar cómo la gente usa artefactos para lograr propósitos sociales 
en la vida diaria mientras se introduce un subsistema tecnoeconómico para distinguir entre los 
componentes técnicos y sociales de un sistema de producción determinado” (Idem: 508). 
 
Asimismo, añade, estos conceptos son recursos retóricos destinados a legitimar la integración de 
los estudios tecnológicos a la antropología, y que no sorprende demasiado la noción de que la 
tecnología se construye social y culturalmente, y que se halla íntimamente vinculada con la 
organización del trabajo. De hecho, Mumford (en Glick; 2000: 508) había señalado que “casi 
cualquier parte de un complejo tecnológico indicará y simbolizará toda una serie de relaciones 
dentro de este complejo”. 
 
Glick también plantea que la teoría de sistemas funciona mejor de manera sincrónica que cuando 
explica el cambio a lo largo del tiempo, aunque los sistemas técnicos --igual que otros sistemas 
sociales y culturales-- cambian recurrentemente. Así que para comprender el desarrollo histórico 
de las tecnologías, de acuerdo con procesos culturales y cognoscitivos internos (que es el tema 
propio de la historia de la tecnología), pareciera haber el prerrequisito de trabajar con amplias 
vinculaciones sistémicas  (Idem: 509).  
 
Sobre lo anterior, Basalla (1991) aclara cómo es que los artefactos no son simples rasgos que 
tienen vinculaciones sincrónicas con un sistema cultural más amplio, sino que siempre están 
relacionados con lo que se ha hecho antes. La novedad tecnológica no sólo se debe a la 
necesidad, sino también a intereses imaginativos, creativos y estilísticos. Una vez inventados, los 
artefactos se someten a una variedad multivalente de presiones selectivas, que incluyen 
necesidades económicas y militares, actitudes sociales y culturales, y hasta modas tecnológicas. 
“Las necesidades humanas no son rígidas e innatas en el hombre desde que emergió del estado 
pre-humano; por el contrario, han evolucionado, por decirlo así, como cualquier otra cosa. Las 
huellas de su evolución deben ser investigadas por métodos comparativos e históricos, al igual 
que la de los otros aspectos del proceso” (Idem: 15). 
 
Al referirse a la relación entre necesidad y evolución tecnológica, Basalla muestra cómo es que la 
necesidad no es, necesariamente, el motor que impulsa el surgimiento de nuevas tecnologías, y 
que ésta no es siempre la madre de la invención. Ante esto, desde la perspectiva de Glick se 
estaría dando un espaldarazo al enfoque culturológico de la tecnología, al plantear que la elección 
de las técnicas y la evolución de los artefactos dependen, en gran medida, de la interacción entre 
sistemas de valores específicos y familias de técnicas. 
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En cuanto a este punto, Glick (2000) considera que “Lemonnier (1989) demostró que incluso en 
tecnologías quintaesencialmente modernas, como la aviación, es posible aplicar un enfoque 
etnográfico a las variaciones de diseño, siempre que se reconozca que la variabilidad está ligada a 
exigencias de desempeño: a mayores exigencias, menos variabilidad. El diseño de los primeros 
aeroplanos mostraba una gama sorprendentemente grande de rasgos estilísticos, lo que sugiere 
que la variación no puede explicarse por meras consideraciones de ingeniería o aerodinámica” 
(Idem: 510). 
 
Por su parte, Basalla llama la atención acerca de la diversidad de lo que se denomina “cosas 
hechas”: “Considérese la gama que va desde los útiles de piedra a los microchips, de los molinos 
de agua a las naves espaciales, de las chinchetas a los rascacielos. En 1867, Karl Marx se 
sorprendió al conocer que, como muy bien puede ser, en Birmingham, Inglaterra, se producían 
quinientos diferentes martillos, cada uno de ellos adaptado a una función específica en la 
industria o la artesanía, ¿Qué fuerzas condujeron a la proliferación de tantas variantes de este 
antiguo y común instrumento? O, de forma más general, ¿por qué hay tantos tipos diferentes de 
cosas?” (Idem: 14).  
 
Las respuestas no se hallan sólo en la necesidad y la utilidad, por lo que deben buscarse otras 
explicaciones, en particular aquellas que puedan incorporar las suposiciones más generales sobre 
la significación y metas de la vida, lo que puede facilitarse aplicando la teoría de la evolución 
orgánica al mundo tecnológico. En esto, la historia de la tecnología, que se enfoca al estudio de la 
invención, producción y usos de objetos materiales, aplica la analogía evolutiva como 
instrumento explicativo, porque ayuda a entender cómo es que la evolución tecnológica y su 
diversidad no responden a una necesidad ni se deben a su utilidad, de manera que: “Una teoría 
que explique la diversidad del ámbito orgánico puede ayudarnos a explicar la variedad de cosas 
creadas”  (Basalla, 1991: 40). Lo anteriormente enunciado refuerza la necesidad de efectuar 
estudios para obtener nuevos elementos que sirvan de comparación en sociedades complejas, las 
cuales cambian rápidamente bajo la influencia de nuevas tecnologías. 
 
La tecnología y la avicultura 
 
La avicultura es una actividad dentro del sector agropecuario, que comprende la producción de 
aves y huevo en pequeña, mediana y gran escala, haciendo uso de tecnología apropiada para 
facilitar su producción e intentando insumir los costos mínimos posibles sin perder su calidad y 
valor como artículo de consumo humano. La avicultura organizada también es un proceso en el 
cual se han desarrollado relaciones de tipo social, político y económico, por parte de los 
principales actores (productores de pollo) de la industria en sus diferentes niveles de producción.  
 
Actualmente la avicultura se presenta como una industria en donde la ciencia, la tecnología, la 
investigación, el capital y el mercado, principalmente, se combinan para maximizar la producción 
y la extracción de capital por parte de los productores, en lo que se considera como la “avicultura 
tecnificada”. Aunque siempre se ha hecho uso de la tecnología en el manejo de las aves --desde la 
más elemental hasta la más avanzada--, ésta se presenta ahora como fundamental para competir 
en los grandes mercados y acumular capital. No ocurre lo mismo con los nichos de mercado que 
son abastecidos por productores locales, pues mantienen instalaciones operadas manualmente. 
 



La tecnología, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la avicultura en Querétaro 

195 
 

La avicultura organizada en México tiene sus antecedentes en los cursos de avicultura impartidos, 
de 1904 a 1910, por don Salvador Castelló Carreras, fundador de la Escuela Oficial de 
Avicultura, en Barcelona, España. Con el apoyo del gobierno mexicano se creó una escuela de 
avicultura dirigida por don Guillermo Prieto (Zamora Zamudio, 1969). La avicultura 
estrictamente comercial, se inició en el año 1920 con la instalación de las primeras granjas en 
México, que contaban con parvadas de más de 3,000 aves, siendo José Santos Ferrusquía uno de 
los pioneros avícolas. 
 
La creación de la Escuela Nacional de Avicultura en Santa Bárbara, Estado de México (en 1929, 
siendo presidente de la República el general Plutarco Elías Calles), representó un avance en la 
consolidación de la avicultura mexicana tecnificada. De aquí surgieron los primeros métodos 
modernos para la cría, incubación y reproducción de aves, destacando con la mayor producción 
avícola los estados de Veracruz y Jalisco (Aguirre Bernal, 1980; Báez Hernández, 1983). 
 
La actividad avícola ha acusado una serie de transformaciones de índole tecnológico, con 
tendencia a adecuar métodos modernos que hagan más eficiente todo el proceso de producción. 
En general, la reproducción intensiva incluye grandes cantidades de animales en espacios 
reducidos, alimento enriquecido, estimulación del crecimiento mediante varias técnicas, y 
vacunas contra enfermedades.  
 
Con el aumento de población humana también se incrementó la demanda de más y mejores 
alimentos, cuestión que transformó a la avicultura en una industria plenamente desarrollada. Esto 
hace ver que la conformación de la avicultura con un carácter intensivo, ha ido de la mano con la 
demanda del mercado. 
 
Históricamente, en el contexto de la Revolución Industrial (finales del siglo XVIII e inicios del 
XIX) se impulsó el desarrollo de la producción pecuaria mediante la investigación científica, las 
técnicas desarrolladas empíricamente y las nuevas tecnologías, de ahí que los trabajos tendientes 
a mejorar la ganadería con una base científica tienen apenas unos 200 años de aplicación y 
desarrollo. En los inicios del año 1900 (y durante varias décadas después) la producción avícola 
en México era, sobre todo, una explotación de carácter familiar, de traspatio1[1]. El consumo per 
cápita era menor a 6 kg. anuales, tanto de pollo como de huevo. La población en nuestro país era 
entonces de 13.6 millones de habitantes. Es a partir del siglo XX cuando puede ubicarse la 
tecnificación de la avicultura en México, dentro de un esquema comercial en donde se establecen 
parvadas de más de 3,000 aves.  
 
Concretamente, en México la avicultura tecnificada (sinónimo de modernidad), así como su 
articulación con el sistema capitalista global, puede ubicarse en la segunda mitad del siglo XX, 
con una dinámica sobresaliente en el periodo que comprende de los años 40 a los años 80, 
durante el cual pueden ya tomarse como referencia datos estadísticos actualizados (por ejemplo, 
se mencionan los altibajos del mercadeo y la ubicación que ha tenido México como productor 
avícola, en relación con otros países). 
 

                                                            
1[1] Es importante mencionar que la avicultura de traspatio no ha desaparecido en México, como puede constatarse en el medio 
rural, aunque se observa que la gente consume huevo y pollo “de granja”, y que esta misma población prefiere lo que se 
denomina “pollo caliente”, recién sacrificado, o el que se compra vivo y se sacrifica en casa. 
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En este contexto se ha desarrollado la avicultura en México, adoptando las líneas genéticas y la 
tecnología que se genera allende las fronteras y, en algunos casos, adecuando tecnología manual 
que se antoja rudimentaria comparada con tecnología más avanzada que ya estaba a disposición 
de los avicultores. No obstante, esta tecnología elemental, que era parte de un sistema tecnológico 
en nuestro país, satisfacía los requerimientos del mercado de aquel entonces.  
 
En la actualidad todo el proceso de producción es altamente tecnificado, y la tendencia es hacia 
su automatización total a fin de controlarlo con los más modernos sistemas computarizados. 
Aunque la tecnología siempre ha estado presente en la avicultura desde el momento de la 
domesticación de las aves, ésta parece ser más determinante en las relaciones entre los avicultores 
y los grandes consorcios que controlan el sistema tecnológico de la avicultura, cuyo impacto, con 
la presencia de alta tecnología, parece redefinirse a partir de la década 1980-1990. 
 
Particularizando en la avicultura queretana, ésta ha pasado por un proceso de cambio tecnológico, 
organizacional y sociocultural en tres momentos históricos, diferenciados por el tipo de actores 
que han tomado parte y por los elementos de carácter tecnológico y organizacional que han traído 
consigo.   
 
En una primera etapa, en la región predominaba una avicultura de traspatio como forma de 
producción que correspondía a un entorno más rural que urbano. Se trataba de un sistema 
tecnológico en un contexto donde las ciudades se abastecían, entre otros productos, de pollos y 
guajolotes, que provenían de ranchos aledaños de los estados de Querétaro y Guanajuato, y que 
eran transportados en los llamados camiones “guajoloteros”, cuyo mote se ganaron debido a que, 
además de personas, transportaban este tipo de aves, que eran vendidas en los mercados de la 
ciudad en donde las amas de casa las adquirían vivas y las sacrificaban en sus hogares. 
 
Un segundo momento se delimita a partir de los años 50, al establecerse en Querétaro la 
corporación trasnacional Purina (1957), que vino a desplazar --aunque no completamente-- al 
sistema de  avicultura de traspatio. En ese periodo se observan, con más claridad, las tendencias 
modernizadoras de la avicultura, lo que coincide con el despegue de la industria moderna en 
Querétaro y con una serie de cambios en el modo de vida de la gente, principalmente la urbana. 
Una parte de estos cambios se manifiesta en las modificaciones de los patrones de consumo de 
productos avícolas, en este caso, incentivados por Purina. Esta corporación inició la 
modernización de la avicultura al impulsar un modelo intensivo de producción basado en 
tecnología de punta y nuevas formas de organizar y de comercializar la producción avícola. 
 
Como esta estrategia Purina estableció, entre los avicultores locales, una nueva manera de 
practicar la avicultura tendiente a formar empresarios avícolas que, a su vez, se convertirían en 
clientes para sus productos, principalmente en el rubro de alimentos balanceados. Purina trajo 
consigo, también, el sistema de aparcería en la avicultura, a través de su filial Nutricos. 
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La avicultura, el TLCAN y la tecnología 
 
A finales de los años 80 e inicios de los 90, se marca un tercer momento en el desarrollo de la 
avicultura queretana y su relación con la tecnología, destacando el retiro de Purina y el arribo de 
Pilgrim’s Pride. Así, el sistema tecnológico avícola se redefine bajo políticas estatales en un 
entorno de apertura comercial, primero a través de la adhesión de México al Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATT) firmado en 1986, y posteriormente al Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN), en 1994.  
 
A partir de los años 90 el escenario nacional se caracteriza por la inclusión de México en el 
TLCAN, situación que vino a redefinir relaciones comerciales, políticas y, desde luego, 
económicas, con importantes efectos sociales en los sectores involucrados, como el agropecuario. 
Por ello retomo algunos de los principales aspectos macroeconómicos del Tratado vinculados con 
la avicultura y sus efectos en los avicultores queretanos, sobre todo.  
 
El TLCAN inició formalmente el 1 de enero de 1994, con el objetivo de liberalizar totalmente el 
comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos, en un lapso de 15 años, mediante la 
derogación de todas las barreras arancelarias y la reducción de las no arancelarias. A ello se le 
suma el acuerdo de eliminar todas las restricciones cualitativas al comercio, como los permisos 
previos de importación.  
 
Acorde con la apreciación de Gómez Cruz y Shwentesius (2001), mientras que México y los 
Estados Unidos buscaron una liberalización de todos los productos agropecuarios, Canadá 
defendió sus intereses nacionales en lácteos y productos avícolas, manteniendo, hasta el día de 
hoy, barreras no arancelarias para su protección ante la competencia en Norteamérica. Es por ello 
que existen tres tratados separados: México-Estados Unidos, México-Canadá, y Canadá-Estados 
Unidos, aunque en algunas disposiciones sanitarias y fitosanitarias hay un carácter trilateral. 
 
Según un análisis presentado por la Unión Nacional de Avicultores (UNA), con la apertura 
comercial y el proceso de desregulación se fomentó un cambio estructural, y se daba importancia 
al apoyar a las medianas y pequeñas empresas a partir del diseño de programas que faciliten 
crédito, asistencia técnica y capacitación. Sin embargo, la crisis que estalló a partir de 1994 
cambió las expectativas planteadas. En el caso de la avicultura, la crisis que enfrentaron los 
avicultores se observó, principalmente, en el aumento en los precios de las materias primas, en la 
desigualdad en la paridad entre el peso y el dólar, y en las elevadas tasas de interés. Además, los 
costos de producción se incrementaron alrededor del 200 %  (UNA, 1999). 
 
Al ser tan largo el ciclo productivo, no es posible detener la producción sistemáticamente como 
en otras industrias en donde se usan máquinas. En este caso, se trata de animales, de modo que el 
control de la producción de huevo y carne está determinada por ciclos productivos. Debido a la 
crisis mencionada, la avicultura mexicana ha perdido competitividad, destacando la aparcería 
como una manera de enfrentar la crisis. Las empresas de gran capital rentan las granjas, dándole 
al propietario una paga por su productividad (en muchos casos, se trata de productores avícolas 
que no superaron la crisis). 
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En el caso de la avicultura, la frontera a la comercialización se abrió formalmente en el año 2003, 
ante lo cual, previamente, se habían operado cambios importantes en la industria local en varios 
aspectos: desde la asociación con empresarios locales e internacionales, hasta la innovación 
tecnológica, a fin de competir bajo las nuevas condiciones del mercado determinadas por las 
exigencias de los grandes consorcios avícolas. Este proceso, que inició con Purina, aunado al 
desarrollo tecnológico, al crecimiento urbano, y a políticas estatales, nacionales e internacionales, 
cobró nuevas dimensiones con la presencia de la corporación norteamericana Pilgrim’s Pride, que 
planteó nuevas exigencias tecnológicas, formas de asociación más rígidas, y nuevos roles en su 
desempeño con los avicultores locales asociados a ella, con la intermediación del Estado en 
distintos niveles. 
 
Cuando Pilgrim’s Pride se estableció en Querétaro el escenario nacional era de crisis económica, 
a la que no escaparon los avicultores locales que se habían endeudado en dólares para modernizar 
su infraestructura estratégica. Cuando esta crisis económica estalló en 1994-95, Pilgrim’s Pride 
adquirió las empresas estratégicas de los avicultores agrupados en la Asociación de Avicultores 
de Querétaro, quienes se vieron precisados a vender para sortear sus deudas e incorporarse como 
socios “aparceros”2 de la transnacional, bajo una política de riesgo compartido que media en las 
relaciones entre ambas partes. De este modo Pilgrim’s Pride se convirtió en aval financiero, 
posibilitando a sus asociados pagar sus deudas, tecnificar sus casetas y aumentar sus volúmenes 
de engorda, en un contexto de crisis económica en donde no había créditos para la industria. Este 
rol benefició, también, al estado, pues no sólo le resolvió el problema de endeudamiento que 
tenían los avicultores, sino que se convirtió en un ente financiero constante para con sus 
asociados. 
 
El esquema de asociación y producción a través de aparceros, es similar al de maquila: los socios 
(aparceros) sólo son dueños de sus casetas y de su conocimiento acumulado durante su 
trayectoria en este quehacer. Reciben de la corporación el pollito recién nacido, el alimento, 
asesoría técnica, medicamentos, créditos para tecnificar y/o ampliar sus instalaciones, etc., 
comprometiéndose, a cambio, a entregar el pollo con las características requeridas por la 
corporación, que otorga un pago acorde con la cantidad y la calidad (en lo que se denomina 
“conversión”; esto es, la cantidad de alimento convertida en kilos de carne). 
 
Bajo este esquema de asociación con los productores locales la previsión era lograr un buen nivel 
competitivo, cumpliendo con premisas como automatizar las instalaciones y “cambiar de 
mentalidad”; es decir, asimilar culturalmente la nueva tecnología y adoptar un nuevo modo de 
hacer las cosas. Ante las nuevas condiciones varios avicultores aparceros invirtieron para crear 
instalaciones totalmente automatizadas, incrementando hasta en un 500 % su volumen de 

                                                            
2 La aparcería no es algo nuevo. Wallerstein hace referencia a esta manera de minimizar el riesgo, cuando analiza las formas de 
emplear mano de obra en el sistema mundial del siglo XVI. La periferia utilizaba trabajo forzado, el centro mano de obra libre en 
aumento, y la semiperiferia desarrolló una forma intermedia: la aparcería, como una alternativa extendida en otras áreas aunque 
predominante en la semiperiferia. “Los arrendatarios tienen un contrato fijo, y salen ganando en momentos de inflación, al menos 
en la medida en la que los contratos sean a plazo relativamente largo. Por supuesto, lo contrario es cierto cuando declina el 
mercado. La aparcería es así un método de minimizar los riesgos. Resulta de esto que la aparcería es considerada más 
fácilmente en áreas de agricultura especializada, en las que los riesgos de variaciones pesan más que los costos de transacción. 
Pero este era precisamente un momento de altos riesgos. El aumento continuo de la inflación de precios resulta muy 
preocupante. La aparcería parecía ser el remedio” (Wallerstein, 1987:144-148). 
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producción, en una tendencia gradual a la automatización, condición sine qua non para ser socio 
aparcero de Pilgrim’s Pride. 
 
Aun cuando en la avicultura se impone un esquema de producción intensiva que tiende a 
desplazar a los pequeños y medianos, no lo ha logrado en todos los casos. Más bien, se dan una 
serie de interrelaciones en las que, inclusive, avicultores a pequeña escala pueden abastecer de 
insumos --como huevo fértil-- a grandes compañías, como Pilgrim’s Pride. En otras palabras, 
parece haber una convivencia regulada, en parte, por las preferencias de consumo y por el 
mercado. Los avicultores pequeños y medianos atienden nichos de mercado que han mantenido 
durante años, de acuerdo con los patrones de consumo de sectores importantes de la población 
que prefieren el pollo caliente antes que procesado y refrigerado. A su vez, los grandes 
consorcios se enfocan hacia los mercados que manejan otros consorcios y que atienden a 
consumidores que prefieren el pollo procesado. 
 
Las modificaciones en el sistema tecnológico han venido a replantear el quehacer avícola y las 
interrelaciones entre los avicultores locales con los grandes consorcios y con el mercado, bajo la 
presión de la eficiencia en un ámbito cada vez más competitivo. Uno de los efectos es el cambio 
cultural que ocurre en torno a las nuevas prácticas de la tecnología, a la eficiencia que se 
desprende de ésta, y a las modificaciones en los patrones de consumo de la población. 
 
El enfoque de los sistemas tecnológicos aplicado a la avicultura 
 
Actualmente la industria avícola en Querétaro comprende, principalmente, las distintas empresas 
locales e internacionales dedicadas a producir y abastecer huevo, y los productos de pollo fresco 
y congelado en sus diversas presentaciones. Éstas se han constituido en importantes actores 
sociales en el entorno local, regional y estatal, para el público consumidor, los consorcios 
comercializadores, etcétera. 
 
En las interrelaciones entre los diversos actores sociales involucrados, el interés se centra en 
cómo los cambios a nivel macro, en este tipo de agroindustria, han impactado al nivel micro 
(productores avícolas locales) en sus diferentes dimensiones y niveles de operación. Los grandes 
consorcios establecen las pautas a seguir, principalmente en tecnología de punta, un elemento 
determinante en el rumbo que sigue esta actividad porque implica nuevos modos de organización, 
dependencia hacia quienes controlan o detentan la tecnología, y una nueva cultura en la manera 
de percibir a la tecnología. Ello intenta explicarse mediante la teoría de sistemas aplicada a la 
conformación del sistema tecnológico en la avicultura, como se detalla a continuación. 
 
El planteamiento teórico acerca de la conformación del sistema tecnológico en la avicultura, es 
relevante para entender cómo la antropología puede dar cuenta de este tipo de procesos. Por ello, 
en este apartado se presentan las ideas centrales de esta teorización, a fin de adecuarla a la 
explicación del sistema tecnológico avícola, subrayando el rol que ha desempeñado la tecnología 
en los cambios ocurridos en esta agroindustria, en sus distintas facetas. 
 
Los estudios sobre tecnología y cultura se habían aplicado más en los campos de la sociología, la 
historia, la economía y la filosofía, pero no tanto en la antropología. Algunos señalan aspectos 
relevantes en cuanto a la tecnología, en niveles como objetos o artefactos físicos, vgr. bicicletas, 
lámparas y bakelita; o actividades y procesos como moldeo de acero. La tecnología puede 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones 

200 
 

referirse al know how, que se relaciona con lo que la gente conoce y lo que hace, por ejemplo, en 
el diseño de una bicicleta o en la operación de un equipo de ultrasonido en una clínica obstétrica 
(Bijker, Wiebe y otros, 1997). 
 
Este enfoque se inscribe en la teoría general de los sistemas, acotando tres aspectos principales 
comunes en todos los sistemas, aunque diferentes en su intención. El primero se circunscribe a la 
ciencia de los sistemas, esto es, la exploración y la explicación científicas de los sistemas de las 
varias ciencias (física, biología, psicología, ciencias sociales) con la teoría general de los 
sistemas, como doctrina de principios aplicables a todos los sistemas. “Ahora hemos aprendido 
que para comprender no se requieren sólo los elementos sino las relaciones entre ellos --digamos, 
la interacción enzimática en una célula, el juego de muchos procesos mentales conscientes e 
inconscientes, la estructura y dinámica de los sistemas sociales, etc--. Esto requiere la 
exploración de los numerosos sistemas de nuestro universo observado, por derecho propio y con 
sus especificidades” (Bertalanffy, 1998: 13).  
 
En estos términos, la teoría general de los sistemas es la exploración científica de totalidades en 
donde han surgido relaciones, nuevas concepciones, modelos y campos matemáticos. Un segundo 
terreno es el de la tecnología de los sistemas (que comprenden tanto el hardware de 
computadoras, automatización, maquinaria, etc., como el software de los nuevos adelantos y 
disciplinas teóricos):  
 
“La tecnología y la sociedad moderna se han vuelto tan complejas que los caminos y medios 
tradicionales no son ya suficientes y se imponen actitudes de naturaleza holística, o de sistemas, y 
de generalista o interdisciplinaria. Esto es cierto en muchos sentidos; sistemas en múltiples 
niveles piden control científico: ecosistemas, cuya perturbación lleva a problemas apremiantes 
como el de la contaminación; organizaciones formales, como la burocracia, las instituciones 
educativas o el ejército; los graves problemas que se presentan en sistemas socioeconómicos, en 
relaciones internacionales, política y represalias” (Bertalanfy, 1998: 14). 
 
En torno a lo anterior, se plantea que los requerimientos tecnológicos han conducido a nuevos 
conceptos y disciplinas, originales, en parte, teniendo como característica común que descienden 
de problemas específicos y concretos en tecnología, pero los modelos, conceptualizaciones y 
principios han ido más allá de las fronteras de las especialidades, pues tienen naturaleza 
interdisciplinaria. 
 
Un tercer aspecto a considerar es la filosofía de los sistemas, la reorientación del pensamiento y 
la visión del mundo resultante de la introducción del sistema como nuevo paradigma científico, 
en contraste con el paradigma analítico, mecanicista, unidireccionalmente causal de la ciencia 
clásica  (Idem: 15). 
 
Asimismo, con respecto al estudio sobre la tecnología puede hablarse, al menos, de tres enfoques 
teóricos.  
 
El primero, que se denomina “social-constructivista”, inspirado en estudios recientes en la 
sociología del conocimiento científico.  
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El segundo enfoque deviene de la historia de la tecnología en términos de la “metáfora de 
sistemas”, que enfatiza en la importancia de poner atención en los diferentes elementos que 
interactúan (artefactos físicos, instituciones, y su medio ambiente). En este enfoque se ofrece una 
integración de los aspectos técnicos, sociales, económicos y políticos.  
 
El tercer enfoque rompe con la distinción entre los actores humanos y los fenómenos naturales, 
los cuales son tratados como elementos en cuanto a “redes de actores”.  
 
Una característica de los tres enfoques es que comparten el énfasis en una descripción, en lo que 
se ha considerado como la “caja negra de la tecnología”. Este énfasis, quizá, no es nuevo en la 
historia de la tecnología, pero sí lo es en las áreas de los estudios que han apuntado hacia aspectos 
teóricos, más guiados por sociólogos y economistas (Bijker, Wiebe, y otros, 1997). 
 
Siguiendo con el enfoque de los sistemas tecnológicos, retomo las propuestas de Hughes (1997, 
2000) y Pérez Lizaur (1994), entre otros.  La conveniencia de este tipo de análisis obedece a que 
la tecnología aparece como un factor clave --aunque no determinante-- en las implicaciones 
sociales, económicas y políticas en el rumbo que ha tomado la avicultura en sus distintas facetas 
y etapas (producción, procesamiento, comercialización), así como las relaciones sociales entre los 
actores que participan en este proceso, que merecen ser explicadas en términos antropológicos.  
 
Hughes (1997) y Pérez Lizaur (1994) coinciden en que los sistemas tecnológicos son 
construcciones sociales elaboradas por los actores para interconectar elementos del medio 
ambiente natural y social. Los empresarios (inventores, científicos u hombres de negocios), a 
través de relaciones sociales, convierten los elementos del medio ambiente (objetos, materias 
primas, artefactos y conocimientos) en recursos para alcanzar sus objetivos; es decir, en 
tecnología, entendida ésta como una actividad cultural dedicada a convertir los elementos del 
medio ambiente en objetos de uso, y como una de las herramientas básicas para alcanzar estos 
fines. 
 
Martin (1996) abona sobre lo anterior, refiriendo que el sistema tecnológico puede ser, por 
ejemplo, una fábrica de ropa, o un sistema de suministro de agua. El sistema incluye artefactos 
(ropa, máquinas de coser, presas y pipas, por ejemplo), personal humano relevante (trabajadores, 
ingenieros civiles), habilidades y rutinas asociadas. Para lograr sus propósitos el sistema 
tecnológico requiere de insumos como materias primas, trabajadores de reemplazo, educación, 
etc. Por ejemplo, la fábrica de ropa puede sufrir una amenaza por la competencia de 
importaciones, o por una huelga de los trabajadores, o por inundación. En el caso del suministro 
de agua, la amenaza puede ser por sabotaje, o por sequía. 
 
Las principales características de los constructores de sistemas, son la capacidad de construir o 
forzar la unidad de la diversidad, la centralización en el pluralismo, y la coherencia en el caos. 
Debido a la interacción de sus componentes, sus características derivan del sistema. Sobre esto, 
Hughes (1997) menciona que los sistemas tecnológicos contienen componentes desordenados y 
complejos que resuelven problemas, y son tanto socialmente construidos como socialmente 
ordenados, resaltando los siguientes aspectos:  
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a) Entre los componentes de los sistemas tecnológicos, están los artefactos físicos como 
turbogeneradores, transformadores, líneas de transmisión en luz eléctrica y sistemas de poder 
(energía).  
b) Los recursos naturales pueden considerarse como parte de los sistemas tecnológicos, 
cuando se adaptan para funcionar como tales (por ejemplo, las minas de carbón, o el petróleo). 
c) Los sistemas tecnológicos también incluyen a organizaciones como son firmas de 
manufacturas, compañías utilitarias y bancos de inversión. Asimismo incorporan componentes 
usualmente etiquetados como científicos: libros, artículos y universidades que enseñan 
programas de investigación. Los artefactos legislativos pueden, también, ser parte de los 
sistemas tecnológicos (por ejemplo, leyes regulatorias). Los elementos de carácter político 
tienen un lugar relevante. 
d) Un artefacto, físico o no, funcionando como un componente en un sistema, interactúa con 
otros artefactos que contribuyen a alcanzar una meta común del sistema, directamente o a 
través de componentes. Si un componente es removido del sistema, o sus características 
cambian, los otros artefactos en el sistema se verán alterados en sus características acordes. 
 

Los sistemas tecnológicos son instrumentos socialmente construidos, porque son inventados y 
desarrollados por los constructores de sistemas y sus asociados. Vienen a ser “construcciones en 
la mente de los científicos”, es decir, unidades de análisis. Por ejemplo, quienes construyen la luz 
eléctrica y los sistemas de poder, no sólo inventan y desarrollan generadores y líneas de 
transmisión, sino también formas organizacionales de manufactura eléctrica y compañías 
accionistas. Debido a la interacción de los componentes de los sistemas tecnológicos, sus 
características están en función del lugar y el rol que ocupan en la estructura del sistema. 
 
El manejo del sistema tecnológico a veces escoge componentes técnicos que soportan la 
estructura, o la forma organizacional del manejo. Los sistemas tecnológicos resuelven problemas 
o cubren metas empleando cualquier medio disponible y apropiado. Los problemas tienen que ver 
con el reordenamiento del mundo físico en las formas consideradas útiles o deseables, por parte 
de quienes, por lo menos, diseñan o emplean sistemas tecnológicos.  
 
Los inventores, científicos, industriales, ingenieros, administradores, financieros y trabajadores, 
aun cuando son componentes del sistema, no son instrumentos. No son creados por los 
constructores de sistemas, así que los grupos e individuos en los sistemas tienen un grado de 
libertad que no poseen los instrumentos. Sin embargo, los modernos constructores de sistemas 
han tendido a burocratizar, deshabilitar, rutinizar y minimizar el rol voluntario de trabajadores y 
personal administrativo en el sistema  (Hughes, 1997).  
 
Algunos constructores de sistemas tecnológicos han incluido al trabajo como un componente del 
sistema. Destaca la función crucial de quienes participan en los sistemas tecnológicos, junto con 
el rol de inventar, diseñar, desarrollar sistemas y completar la retroalimentación entre la ejecución 
del sistema y la meta de éste en la corrección de errores (Hughes, 1997).  
 
Desde otra perspectiva, sobre el cambio tecnológico y sus implicaciones John Clark y Wisler 
(1988) sugiere ir más allá de un determinismo tecnológico y puntualiza que hay diversas etapas 
analíticas en donde existe un rango de coyunturas críticas en las que intervienen los actores 
organizacionales dentro de las coerciones y oportunidades presentadas, entre otras cosas, por la 
tecnología, la influencia de la naturaleza y el trabajo organizacional.  
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Para estos autores la mayoría de las discusiones en torno al cambio tecnológico en que han 
participado científicos sociales, tienden a evitar el análisis detallado sobre la naturaleza de la 
tecnología y su influencia en la organización. De ahí que su planteamiento se encamina a 
formular una definición de tecnología en términos de ingeniería, lo suficientemente flexible y 
concreta para ser aplicada dentro del análisis del cambio tecnológico en el propio lugar de 
trabajo.  
 
El concepto clave es el de tecnologías, entendido éste como sistemas de ingeniería: 
“Conceptualizar la introducción de nueva tecnología como un proceso, es central en nuestro 
argumento de que la nueva tecnología puede tener una influencia independiente en los resultados 
del cambio”  (Idem. 9).  
 
Aunque estos teóricos simpatizan con las definiciones que consideran a la tecnología más que un 
simple equipamiento, ciertamente reconocen la dificultad para dejar de lado la influencia del 
trabajo y la organización. “Nuestra definición, en contraste, parte de la asunción básica de que 
todas las ‘tecnologías’ son sistemas de ingeniería. En otras palabras, no son sólo piezas de un 
hardware y software, sino también sistemas basados en ciertos principios de ingeniería y 
compuestos de elementos que están arreglados (configurados) funcionalmente en ciertas formas 
específicas. En nuestra definición, por lo tanto, todos los sistemas de ingeniería tienen tres 
elementos primarios: principios de sistemas, una configuración total y una implementación de 
sistema, o una realización física en una tecnología dada”  (Clark y Wisler, 1988: 13). 
 
Estos autores rechazan la idea de que los resultados del cambio tecnológico estén determinados 
por las capacidades técnicas de una tecnología dada. Acerca de la definición de tecnología, no 
existe consenso, pues conlleva diferentes elementos o niveles. Por ejemplo, es común entender el 
concepto tecnología como equipamiento o como aparatos, o bien, como proceso de flujo de 
trabajo o patrón de operaciones. En tanto, otros teóricos emplean términos más comprensivos 
como “organización” o “trabajo realizado en organizaciones” o “el cuerpo de ideas que expresan 
las metas del trabajo”.  
 
En esta concepción la variable técnica, en términos de ingeniería de sistemas, incorpora una 
estrecha definición acerca de la tecnología (como equipamiento o aparatos), pero incluye la 
configuración del sistema total, de los principios del sistema y el patrón de operación o flujo de 
trabajo, sólo en cuanto a que están incorporados directamente en el sistema de ingeniería. En 
contraparte, excluye factores --como la organización y el trabajo efectuado por organizaciones-- 
que corresponden a definiciones de tecnología menos útiles, analíticamente hablando. Asimismo, 
excluye los objetivos de organizaciones de trabajo, o “tarea primaria”. 
 
La elección de una tecnología particular es, en sí misma, resultado de decisiones socialmente 
construidas, y el reflejo de valores sociales particulares. Según esta visión, la tecnología no es 
una variable independiente, sino una variable dependiente en el análisis y explicación de la 
conducta organizacional (Clark y otros, 1988). 
 
Los planteamientos anteriores ayudan a explicar la conformación del sistema tecnológico avícola, 
representado, principalmente, por grandes consorcios del tipo de Pilgrim’s Pride. Por ello, retomo 
estos elementos teóricos para proponer un modelo explicativo sobre su conformación y, así, dar 
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cuenta de la interrelación de aspectos sociales, tecnológicos, políticos y organizacionales 
presentes en su articulación. 
 
Conformación del sistema tecnológico de la avicultura queretana 
 
El sistema tecnológico avícola en Querétaro se ha conformado en la medida en que se 
consolidaron grandes consorcios agroindustriales del tipo de Purina, Bachoco y Pilgrim’s Pride, 
corporaciones a las que me referiré más adelante, particularizando en las de carácter avícola. 
 
En el estudio de este sistema tecnológico, aplico la concepción de jerarquía sugerida por Hughes 
(1997). Puede hablarse de un gran sistema tecnológico y de subsistemas (los elementos que 
componen el sistema total y el lugar que cada uno ocupa), por lo que inicio describiendo los 
principales actores sociales involucrados en el sistema tecnológico. Defino, primero, a las 
corporaciones, aplicando esta conceptualización a los grandes consorcios avícolas. 
 
Los consorcios avícolas, actores sociales relevantes 
 
Se trata de grandes corporaciones3, a la manera en que las define Korten (1995): entidades o 
instituciones con derecho propio. La carta constitucional corporativa es un invento de la sociedad, 
creada para añadir los recursos financieros privados al servicio de un propósito público. Permiten, 
a uno o más individuos, influir con recursos económicos y políticos masivos detrás de agendas 
privadas claramente dirigidas a protegerse de su obligación legal debido a su responsabilidad 
pública. 
 
Las primeras corporaciones aparecieron en la Europa del siglo XVII, durante los primeros años 
del capitalismo4. En esa época, el gobierno contrató a todas las empresas que había y les confirió 
una misión pública específica, a cambio del derecho formal para su existencia. Los Estados 
Unidos fueron creados por una empresa de ese tipo: la Massachussetts Bay Company (Bleifus, 
1998). En términos generales, se argumenta que las corporaciones han rebasado a los estados 
nacionales, y no sólo eso. 
 
Según Korten, “Las corporaciones se han transformado en instituciones despóticas que gobiernan 
el mundo; las más importantes de ellas se están extendiendo virtualmente por todos los países, 
superando a la mayoría de los gobiernos en tamaño y poder. Es el interés corporativo el que 
define, cada vez más, las agendas de la política de los Estados y organismos internacionales, y no 
el interés humano, aunque esta realidad y sus implicancias han sido generalmente inadvertidas y 
no denunciadas (…) No en vano, la historia de las relaciones entre las corporaciones y los 
gobiernos desde esa época (siglo XVI) ha sido de continua presión de los intereses corporativos 
para aumentar sus derechos y limitar sus obligaciones”  (Idem: 16). 
 
Para el caso de las corporaciones avícolas, consideradas como empresas multinacionales, este 
tipo de consorcios trasnacionales modificaron la práctica de la avicultura en cuanto a 
innovaciones tecnológicas, que hacen más eficiente el proceso de producción, fomentando a la 
vez una nueva cultura en torno a la tecnología y a la eficiencia entre los avicultores asociados. 

                                                            
3 Me refiero indistintamente a consorcios o empresas, entendidas éstas como multinacionales. 
4 Korten (1995) sugiere que los orígenes de la carta constitucional corporativa se remontan, por lo menos, al siglo XVI. 
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Las grandes corporaciones son, además de generadoras de conocimientos tecnológicos, las que 
ligan e incorporan a los productores locales al sistema mundial. 
 
Hago mención, en primer lugar, de las compañías internacionales que se han ocupado de depurar 
y controlar la genética aviar, detentan el conocimiento y la tecnología y, por consiguiente, 
controlan el sistema tecnológico en estos aspectos esenciales. Éstas son, también, las que 
distribuyen las distintas razas de pollo que se crían en México y otros países. Constantemente 
hacen investigación a fin de mejorar la eficiencia de las razas, manipulando la genética (por 
ejemplo, para producir más carne en menos tiempo y con menos consumo de alimento). Aquí se 
incluye al mejoramiento de las fórmulas alimenticias.  
 
La manipulación genética se combina con el diseño del equipamiento, que consiste en la 
infraestructura diseñada para el manejo integral de las aves y para sus innovaciones constantes en 
componentes, como las incubadoras, las casetas para la cría y engorda, o las plantas de 
procesamiento y empaque.  
 
El sistema tecnológico avícola, caracterizado por una tendencia hacia la tecnología de punta en la 
región de Querétaro y en donde se produzca pollo y huevo a gran escala, ha pasado por dos 
etapas principales.  
 
En una primera etapa, hasta antes del arribo de Purina, se contaba con un sistema tecnológico que 
ahora podríamos denominar “rudimentario”, y que se caracterizaba por practicar una avicultura 
de traspatio sin los grandes adelantos en tecnología y con escalas de producción acordes al 
entorno de mercado y de consumo a pequeña escala. Este sistema de traspatio aún persiste y hace 
que funcione una serie de componentes como son distribuidoras de pollito, farmacias 
veterinarias, médicos veterinarios, bodegas de alimentos balanceados, nichos de mercado, etc., en 
convivencia con el sistema predominante y altamente tecnificado que se describe en este trabajo.  
 
La segunda etapa está representada por la presencia de dos grandes consorcios trasnacionales: 
Purina y Pilgrim’s Pride. 
 
Purina y el establecimiento del primer sistema de alta tecnología 
 
El proceso de cambio tecnológico en la avicultura local se inscribe dentro de las políticas de 
desarrollo en el sector agroalimentario, en donde Purina fue un actor clave desde los años 50 
hasta mediados de los 80. Se le considera como la gran iniciadora del cambio en la avicultura no 
sólo en esta región, sino a nivel nacional.  
 
Con el establecimiento de Purina en México, se generó una “nueva escuela” sobre el modo de 
practicar la avicultura de manera eficiente, con base en nuevas tecnologías y formas de 
organización. De hecho, estableció el primer gran sistema tecnológico en la avicultura regional y 
nacional, con un notable impacto social. A partir de esta compañía surgieron varios avicultores 
que hoy se consideran empresarios medianos --en comparación con los grandes consorcios-- que 
compiten regionalmente en sus respectivos segmentos de mercado. 
 
Resalta, en los años 50, el establecimiento de las primeras plantas de alimentos balanceados 
(entre ellas, Purina), reconocidas como promotoras de la avicultura tecnificada, que influyeron en 
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la transformación de la antigua granja familiar en granjas de explotación intensiva, a gran escala, 
adecuadas para aplicar la tecnología propuesta por empresas de carácter transnacional.  
 
Este proceso de cambio tecnológico en la avicultura queretana, y sus efectos socioculturales, se 
redefinieron regionalmente debido al TLCAN, y en el contexto mundial a una reconfiguración de 
las relaciones internacionales por efecto de la llamada globalización  (Bueno, 2000; Pérez Lizaur, 
2000; Wallerstein, 1999).  
 
Aunque presenciamos una continuidad en la tendencia modernizadora, iniciada en los años 50, se 
marca una nueva etapa a partir de los años 90 en tanto que el escenario nacional e internacional 
se modificó. Esta nueva fase se distingue, sobre todo, porque se plantean nuevos requerimientos 
tecnológicos y organizativos, indispensables para permanecer dentro de la competencia 
internacional. 
 
Pilgrim’s Pride y la redefinición del sistema tecnológico avícola 
 
La segunda fase del desarrollo del sistema tecnológico en la avicultura queretana, se caracteriza 
por la presencia de Pilgrim’s Pride. Se trata de un consorcio trasnacional que producía, en el 
estado de Querétaro, unos 28 millones de pollos cada ciclo de siete semanas, en promedio, 
durante los primeros años del siglo XXI.  
 
El énfasis sobre Pilgrim’s Pride se debe a que representó la compañía más importante a nivel 
local y regional, siendo la segunda en importancia en nuestro país, después de la mexicana 
Bachoco, pues se expandió en varios estados de la República a partir de 1988, en donde destacó 
por las interrelaciones que estableció con los avicultores locales.  
 
Este consorcio dio continuidad al esquema tecnológico establecido por Purina, pero incorporando 
los últimos adelantos en tecnología avipecuaria e incentivando la aparcería como forma de 
organizar la producción y disminuir el riesgo, mediante la combinación de tecnológicos y 
organizacionales.  
 
En el entorno local, Pilgrim’s Pride puede considerarse como una extensión y una articulación del 
sistema mundial. Su influencia en México, y concretamente en Querétaro, se constata también en 
el área geográfica en donde se ha extendido, en el volumen de mano de obra contratada, en la 
tecnología empleada, en los recursos que insume, en su presencia en el mercado, pero sobre todo 
en haber desplazado a los principales avicultores queretanos e incorporarlos, de manera 
subordinada, como sus socios aparceros, a la vez que mantiene relaciones de asociación 
(simétricas) con el consorcio avícola nacional Bachoco. Así, Pilgrim’s Pride predomina en esta 
región, aunque Bachoco mantiene la primacía a nivel nacional.  
 
Estos consorcios se rigen por un esquema similar, en cuanto a la integración vertical de la 
producción avícola. Poseen sus propias plantas de aves reproductoras, incubadoras, fábricas de 
alimentos, complejos de casetas para engorda de pollo y producción de huevo para plato, plantas 
de procesamiento, laboratorios de patología, canales de distribución, y compiten por el mercado. 
Ambos comparten los mismos elementos tecnológicos del sistema con la adquisición de la 
infraestructura tecnológica disponible para quienes pueden costearla. 
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Empresas y empresarios locales en el sistema tecnológico avícola 
 
En el contexto agroindustrial, en donde se ubican las empresas avícolas --separadas de las 
grandes corporaciones pero insertas en el sistema tecnológico avícola--, describo a estos 
empresarios de acuerdo con la definición propuesta por Pérez Lizaur:  
 
“El empresario es un actor que aprovecha las oportunidades del entorno para hacer ganancias. 
Para ello crea y reorganiza empresas o sistemas tecnológicos con los recursos a su alcance: 
culturales, naturales, financieros, de conocimientos, de personal y de relaciones sociales. Al 
hacerlo, utiliza y reordena las relaciones sociales dentro de la empresa y con su entorno, de 
manera de obtener control y poder sobre los individuos y organizaciones que lo rodean, para 
lograr sus fines, procurando controlar los riesgos. Sin embargo su quehacer está limitado por la 
disponibilidad de recursos y por las características políticas, económicas, culturales y 
tecnológicas del medio ambiente” (Pérez Lizaur, 1994; 17). 
 
Esta definición se apega más a los productores locales medianos, vistos como empresarios, 
diferenciándolos de las grandes corporaciones, como Bachoco y Pilgrims’ Pride. En este proceso 
destaca la interrelación de estos empresarios avícolas locales, con las grandes corporaciones. En 
este caso, me refiero a los productores como aquellos que poseen el conocimiento, la 
infraestructura tecnológica (en distintos niveles) para la crianza y engorda de pollo, y las 
relaciones para acceder al mercado. Además de los grandes consorcios y sus aparceros, existen 
medianos y pequeños productores.  
 
Los productores pequeños se manejan de manera independiente y no pertenecen a la asociación 
local. Se trata de un grupo de productores avícolas que producen un promedio de entre 10,000 y 
15,000 pollos cada ciclo, y se manejan en nichos de mercado en donde no representan una 
competencia para los grandes productores. Los avicultores aparceros de Pilgrim’s Pride están 
agremiados en la Asociación de Avicultores de Querétaro, cuentan con la capacidad económica 
para tecnificar sus instalaciones (sinónimo de modernización) y para seguir los lineamientos 
establecidos por la gran empresa. Se ubican estratégicamente y sus escalas de engorda están por 
arriba de los100,000 pollos cada ciclo.  
 
Vale la pena mencionar la creación de asociaciones regionales de avicultores, entre las que 
destaca la Unión de Avicultores de Querétaro, conformada --en el momento de esta 
investigación-- por socios que, en su mayoría, eran aparceros de Pilgrim’s Pride. Esta asociación 
ha sido relevante en la avicultura queretana, ya que sólo de manera asociada los avicultores 
locales crecieron y lograron planificar la integración vertical de la avicultura en todas sus fases, 
hasta que la crisis económica de 1994-95 los obligó a vender su infraestructura a Pilgrim’s Pride, 
con la que mantienen relaciones asimétricas y subordinadas. No obstante, conservan su figura 
asociativa y, desde esta posición, negocian sus contratos de aparcería en menor desventaja que si 
lo hicieran por cuenta propia.  
 
Otros componentes del sistema tecnológico 
 
El sistema tecnológico actual está interrelacionado directamente con las fábricas de alimento 
balanceado y sus distribuidores. También está vinculado con las grandes firmas que producen 
medicamentos y vacunas, así como con los laboratorios de análisis clínicos, farmacias 
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veterinarias y los agentes de ventas de los medicamentos. En este rubro se incluye a los 
fabricantes de los equipos empleados en la avicultura, que juegan un papel importante en la 
innovación tecnológica.  
 
La avicultura integrada tiene, como componentes esenciales, la planta de aves reproductoras, 
incubadoras, fábricas de alimentos, laboratorios de patología aviar, plantas de procesamiento y 
sistemas de transporte. Esto es lo que, en promedio, posee un avicultor mediano (que engorda 
entre cinco y 10 millones de pollos cada ciclo).  
 
Una parte de la infraestructura avícola moderna la integran los sistemas de cómputo electrónico, 
indispensables desde que las computadoras fueron adoptadas y adaptadas para el diseño de 
fórmulas alimenticias, hasta ocupar el lugar que ocupan en la actualidad en el control de las 
variaciones climáticas, y en el suministro de alimento y agua. También se considera al recurso 
humano que se encarga de su manejo. 
 
Como parte del sistema tecnológico, hay los elementos naturales, como el clima. Desde siempre 
se han implementado mejoras para su manejo, hasta llegar a lo más avanzado, que es el control 
total mediante la automatización de las casetas, semejantes a un esquema de invernadero. Otros 
recursos naturales son la producción de materias primas para el procesamiento de alimento, 
principalmente granos. El agua es un recurso esencial. 
 
Un componente fundamental del sistema tecnológico, es el financiero, en los distintos niveles de 
operación de las empresas avícolas. Resalta la participación del gran consorcio que funciona 
también como entidad financiera para con sus asociados, pues el financiamiento bancario no 
siempre ha estimulado el desarrollo de la avicultura. En momentos de crisis económicas, parece 
más claro el rol que desempeñan los bancos, principalmente los que han dependido del Estado, 
aunque sus políticas crediticias no siempre han favorecido a los avicultores.  
 
A partir de la crisis de 1994-95 se observó la incapacidad de los avicultores para resolver sus 
deudas contraídas con la banca, más aún cuando éstas eran en dólares. Pilgrim’s Pride se hizo 
cargo de financiar estas deudas contratadas por sus socios aparceros, quienes instrumentaron 
estrategias de financiamiento amparados por esta corporación, obteniendo también 
financiamiento para ampliar y automatizar sus instalaciones. 
 
Las instituciones educativas, los centros de investigación y el sistema tecnológico 
 
En el desarrollo de la avicultura se ha generado un conocimiento vasto transmitido por personal 
calificado en universidades y centros de investigación. Una parte esencial en la práctica avícola 
ha sido la constante investigación en tecnología, en todas las áreas (genética, medicamentos, 
instalaciones, fórmulas alimenticias, procesamiento, etc.). 
 
Históricamente, la investigación se ha llevado a cabo en universidades nacionales, 
internacionales, y por parte de grandes firmas de laboratorios trasnacionales, sobre cuestiones 
como enfermedades, venta de medicamentos, y todo lo relacionado con estas esferas. Y, al 
parecer, los grandes consorcios han rebasado a las universidades nacionales en lo referente a 
investigación, tecnología, medicamentos, etc. La literatura científica que se genera en torno a la 
investigación, es un componente importante del sistema.  
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El rol del Estado en el sistema tecnológico 
 
El Estado es un componente esencial del sistema tecnológico, porque establece el marco legal y 
político en el que funciona la actividad avícola. Este adquiere relevancia cuando se trata de 
relaciones de carácter internacional en las operaciones, como son las normas establecidas en el 
TLCAN, y las que las precedieron a través del GATT. Los contratos que regulan las formas de 
asociación entre los avicultores y los grandes consorcios también se rigen por un marco legal. 
 
Desde la óptica antropológica, se reconoce al Estado como una forma de gobierno regional, con 
diversas jerarquías de cargos que se asocian con instituciones especializadas, financiadas por una 
economía política. Se caracterizan, entre otras cuestiones, por la estratificación social, y 
constituyen las instituciones políticas y administrativas de gobierno, que caracterizan a las 
sociedades complejas (Early, 2000). 
 
El Estado ha diseñado reglamentos, normas y políticas, e instrumentado políticas de desarrollo 
como el GATT, en su momento, y posteriormente el TLCAN, aunque antes de que se formalizara 
el Tratado, se formalizó un Decreto federal avalado por el Presidente de México en turno, Carlos 
Salinas de Gortari, mediante el cual, a partir de 1992, se permitió la entrada a empresarios 
extranjeros en la avicultura mexicana, con la oportunidad de invertir hasta un 60 % en la 
producción avícola. Desde ese momento, se establecieron bases legales para la operación en gran 
escala de compañías avícolas trasnacionales en México. Este fue el entorno en que se expandió 
Pilgrim’s Pride en varios estados de nuestro país. 
 
La mano de obra 
 
La mano de obra, en sus distintos niveles de calificación y tipos de actividad, puede verse como 
parte esencial del sistema tecnológico. Este componente es amplio y variado. Por citar solamente 
un ejemplo, hago mención de los encargados de las casetas, las cuadrillas de vacunadores, los 
choferes de los diferentes tipos de unidades (pick-ups, tractocamiones especializados en el 
suministro de alimentos, transporte de aves, etcétera). 
 
Las formas de asociación 
 
La construcción del sistema implica sus formas de organización a nivel de la producción, y las 
formas de asociación entre grandes consorcios y las compañías nacionales y locales, en donde 
destaca la aparcería como una forma de asociación para disminuir el riesgo. Este aspecto ha sido 
fundamental para los consorcios y para sus asociados, pues ambas partes se han visto 
beneficiadas. 
 
El sistema de comercialización  
 
Este podría ser el último eslabón del sistema tecnológico, ya que el acceso al mercado parece ser 
el último fin. En el público consumidor confluyen todos los componentes anteriores. Éste es el 
que hace posible el funcionamiento de todo el sistema, como se puede observar con detalle al 
analizar los cambios en los patrones de consumo de la población --inducidos por los grandes 
consorcios-- a través de un periodo. En términos del mercadeo, existe correspondencia entre el 
sistema tecnológico de producción intensiva con un sistema de comercialización a cargo de 
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grandes consorcios comerciales que expenden, principalmente, el pollo procesado o 
semiprocesado. En la comercialización toman parte varios agentes económicos: mayoristas, 
medio mayoristas, detallistas, y algunas asociaciones de avicultores Una opción que han seguido 
los avicultores ha sido la de organizarse en asociaciones e integrarse verticalmente, hasta llegar al 
eslabón de la comercialización. Otra opción ha sido la de crear y conservar nichos de mercado 
para consumidores que prefieren el pollo vivo, o caliente. 
 
El mercado ha ido cambiando en la medida en que han predominado grandes consorcios y 
productores integrados verticalmente. Han quedado atrás los tiempos en los que se presentaban 
los compradores a las granjas, y ahí se pesaba el pollo y era embarcado, o cuando los avicultores 
llevaban su pollo a ofrecerlo en los mercados de la ciudad de México, a través de intermediarios. 
Asimismo, en las transformaciones del mercado el Estado ha manifestado su injerencia al 
permitir el asentamiento de grandes trasnacionales avícolas, lo que ha abaratado la proteína 
animal, haciéndola más accesible al consumidor. Hay que hacer notar que las grandes 
trasnacionales trabajan en conjunto con otras corporaciones, como son los grandes centros 
comerciales en donde se expende el pollo procesado. En tanto que los productores locales, debido 
a sus escalas, se manejan en nichos de mercado tradicionales.  
 
Como un efecto resultante de la problemática del mercadeo, los avicultores aparceros parecen 
haber asumido una nueva cultura caracterizada por este esquema asociativo. Esto ha modificado 
la concepción de ser avicultor, a partir de que se comparte el riesgo económico a costa de la 
disminución de sus ganancias, pero evitando las incertidumbres del mercado. Una parte de las 
transformaciones que ocurren en el mercadeo del pollo, tiene que ver con los patrones de 
consumo en algunos sectores de población relacionados con la tendencia impulsada por las 
grandes corporaciones, agregando valor a los productos a través de un procesamiento adicional, 
aunque persiste un alto porcentaje en la comercialización de pollo tipo mercado, comúnmente 
denominado “caliente”. 
 
La avicultura queretana a partir de la crisis de 1994 y el control de Pilgrim’s Pride 
 
Hasta finales de los años 90, en la avicultura queretana aparecen, como común denominador, 
crisis sucesivas que parecen impactar, de manera diferenciada, a los avicultores, de acuerdo con 
sus distintas escalas de operación. Si bien su situación coincide con la problemática nacional, 
podemos hallar características particulares en función del cómo han respondido ante la apertura 
comercial con los Estados Unidos y Canadá. 
 
Antes de la crisis económica de 1994-95, los avicultores queretanos, agrupados en la Unión de 
Avicultores de Querétaro, se habían endeudado a fin de modernizar la producción avícola en 
todas sus fases y de romper con el intermediarismo, integrándose de manera vertical. Así, 
construyeron una fábrica de alimentos, una incubadora, una planta procesadora, un laboratorio de 
patología, una sociedad de producción rural, una planta reproductora, o rehicieron una flotilla de 
transporte especializado. 
 
Dado que las inversiones efectuadas y las deudas contratadas estaban en dólares, la crisis 
económica, además de un brote de influenza aviar, hicieron estragos en los avicultores asociados 
que habían creado la empresa Pollos Querétaro, que controlaba aproximadamente un 44 % de la 
avicultura estatal. Se considera que hasta 1994 los avicultores queretanos eran muy solventes en 



La tecnología, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la avicultura en Querétaro 

211 
 

términos económicos, y en lo relacionado con el conocimiento sobre el manejo del pollo. Se 
trataba de avicultores eficientes que ya habían franqueado importantes barreras en la producción 
y comercialización de pollo y huevo, que vislumbraban un futuro promisorio, y que no se 
esperaban la situación de crisis que se presentó, habiendo casos en los que algunos productores 
abandonaron definitivamente esta actividad.  
 
Ante la magnitud del quebranto económico, los avicultores agremiados en la Asociación de 
Avicultores de Querétaro se vieron orillados a vender la infraestructura que recién habían creado 
a Pilgrim’s Pride, cuestión considerada como la transacción agropecuaria más importante en la 
entidad. Esta compañía adquirió un paquete de cinco empresas por la cantidad de casi 35 
millones de dólares. Entre las principales implicaciones que ha tenido para los avicultores 
queretanos el control de Pilgrim’s Pride, destacan las nuevas formas tecnológicas, la actitud 
asumida por los avicultores aparceros de esta transnacional ante las prácticas nuevas acordes con 
la tecnología establecida --lo que a su vez se manifiesta en la asunción de una nueva cultura--, y 
el crecimiento que han experimentado en sus escalas de producción casi todos los avicultores 
aparceros. 
 
La crisis tuvo efectos diferenciados entre los avicultores locales. Quienes estaban asociados 
renegociaron sus deudas, contando con el aval financiero de Pilgrim’s Pride, que se convirtió, 
desde aquel momento, en un importante actor social en el escenario local y regional. Desde la 
óptica de algunos conocedores de la avicultura queretana y nacional, hasta antes de la llegada de 
Pilgrim’s Pride a Querétaro había tres tipos de productores avícolas: grandes, medianos y 
pequeños.  
 
Posterior a la debacle económica de 1994-95, el escenario avícola local se reconfiguró bajo el 
predominio de la compañía trasnacional Pilgrim’s Pride, que en un esquema de aparcería llegó a 
controlar más del 60 % de la producción nacional de pollo. También sobrevivieron los 
productores a pequeña escala, quienes no fueron afectados en la misma magnitud que los grandes 
y medianos, ya que la influenza aviar solamente afectó a las granjas de producción intensiva.  
 
El resultado ha sido la desaparición de los productores medianos, o porque se convirtieron en 
aparceros y aumentaron su nivel de producción, o porque no pudieron sobrevivir ante las 
exigencias de tecnificación y su costo para competir ante la apertura comercial, quedando 
únicamente granjas que producen de manera intensiva y pequeñas unidades que no representan 
una competencia seria en el mercado de los grandes consorcios avícolas. 
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Reflexiones finales 
 
En este estudio se han mostrado aspectos sobre un proceso de cambio sociocultural, ocurrido 
durante la segunda mitad del siglo XX en Querétaro, mediado por la presencia de consorcios 
trasnacionales y sus interrelaciones con avicultores locales, de donde se destaca lo siguiente: Los 
cambios de la avicultura en México, y en particular en Querétaro, se relacionan directamente con 
la participación de compañías trasnacionales que han implementado nuevas tecnologías en la 
producción y engorda de pollo, así como en la producción de huevo.  
 
En una primera fase del proceso de cambio tecnológico en la industria avícola, se constata un 
desarrollo dependiente en el que fue determinante la compañía Purina, pues no sólo produjo pollo 
eficiente y racionalizadamente, sino que generó de manera intencional nuevas culturas de 
producción y patrones de consumo mediante de campañas dirigidas a modificar los patrones de 
consumo de huevo y pollo entre la población que acostumbraba consumir los productos que 
procedían del campo.  
 
Esto lo llevó a cabo Purina, haciendo demostraciones entre productores avícolas y 
promocionando en los medios de difusión de la época diversas formas de consumir el pollo. La 
tecnología ha venido a replantear el quehacer avícola en aras de la eficiencia, en un ámbito cada 
vez más competitivo.  
 
El papel de las trasnacionales de este tipo de agroindustria ha sido trascendental, al impulsar 
esquemas basados en nuevas tecnologías y formas de organización. Su papel ha sido más 
estratégico que el del Estado mexicano, no obstante la cantidad de proyectos, programas y 
políticas oficiales.  
 
Lo anterior queda de manifiesto en la avicultura, desde los años 50. En las décadas siguientes se 
plantearon diversas propuestas oficiales que no fructificaron, mientras que los consorcios 
trasnacionales --como Purina y después Pilgrim’s Pride-- se desempeñaban exitosamente.  
 
El contexto inmediato en el que estos cambios ocurren, está conformado por un proceso de 
urbanización constante. De tal modo, las zonas más urbanizadas constituyen el principal mercado 
de los productos avícolas. A su vez, el crecimiento poblacional --vinculado con una tendencia 
industrializadora, sobre todo en las ciudades-- justificó la creación de grandes complejos avícolas 
para su abastecimiento. En este caso, se vislumbra un proceso donde la producción intensiva de 
aves modificó los patrones de consumo de la población urbana.  
 
A su vez, en el medio rural se fomentaron situaciones nuevas como, por ejemplo, el impulso al 
cultivo de sorgo en la región, y la creación de fábricas de alimento para aves, las cuales 
empezaron a ganar clientela debido a su tendencia a mejorar las razas de aves y sus rendimientos.  
 
En una segunda etapa del desarrollo avícola en Querétaro y en la región, tras retirarse Purina, la 
compañía Pilgrim’s Pride ha dado continuidad al esquema tecnológico establecido por su 
antecesora en un entorno caracterizado por la redefinición de las relaciones comerciales 
internacionales, con implicaciones directas para el gremio avícola local.  
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Comparando a las dos trasnacionales mencionadas, se observa una diferencia notable en el 
impacto a la avicultura local. Mientras que a Purina le interesaba impulsar empresarios avícolas y 
ganaderos que pudieran adquirir sus productos (alimento para aves, cerdos y ganado mayor), 
Pilgrim’s Pride se ocupó en integrar a los avicultores locales bajo el esquema de aparcería.  
 
El esquema de Purina, aunque exitoso durante unos 30 años, declinó paulatinamente a medida 
que los avicultores que impulsó crecieron y se integraron verticalmente, creando sus propias 
fábricas de alimento, rompiendo la dependencia con Purina, y hasta convirtiéndose en sus 
competidores. O sea, bien pudiéramos afirmar que a Purina “le crecieron los enanos”.  
 
Por su parte, Pilgrim’s Pride se estableció en condiciones distintas en las que operó Purina. Y aun 
cuando aprovecha la situación de crisis para controlar a los avicultores locales bajo el esquema de 
aparcería, desempeñó un rol de financiamiento que la banca nacional no llevó a cabo. De hecho, 
Pilgrim’s Pride contribuyó a paliar los efectos negativos que provocaron los errores de la banca, 
por los cuales se endeudaron los avicultores queretanos.  
 
En la avicultura se observa, por un lado, un esquema intensivo de producción que tiende a 
desplazar a los pequeños y medianos productores, aunque no completamente, pues parece haber 
una convivencia regulada, en parte, por el mercado. Los avicultores pequeños atienden nichos de 
mercado que han mantenido durante años y que están muy relacionados con los patrones de 
consumo de sectores importantes de población, que prefieren el pollo caliente antes que 
procesado y refrigerado.  
 
En ese sentido, puede afirmarse que, en buena medida, la apuesta por el mercado radica en 
modificar, o no, los patrones de consumo. Con la firma del TLCAN en el año 1994 se completó 
el ciclo iniciado por Purina, aunque sus antecedentes se hallan en tratados comerciales previos. 
Este tratado internacional vino a concretar las acciones implementadas por las trasnacionales 
desde 1950, al menos en la avicultura queretana.  
 
A 15 años de haberse firmado, se observa una polarización en las desigualdades sociales y 
económicas, principalmente cuando se trata del sistema agroalimentario dado que existe una 
tendencia a controlarlo por parte de grandes consorcios trasnacionales. Sin embargo, hay que 
matizar lo que ocurre en cada región y sector involucrado.  
 
En este caso, un aspecto que ha hecho la diferencia de manera importante en favor de los 
avicultores locales asociados con Pilgrim’s Pride, ha sido su capacidad de negociar de manera 
grupal las condiciones de sus contratos, pues aunque están subordinados como socios aparceros, 
mantienen su figura asociativa local e independiente, y es así como negocian con Pilgrim’s Pride.  
 
También hay que tomar en cuenta las estrategias que implementan los avicultores pequeños por 
su cuenta, quienes intentan mantener nichos de mercado que escapan --en lo posible-- al control 
de los grandes consorcios avícolas.  
 
A partir del año 2000 la avicultura en la región de Querétaro presenta la peculiaridad de estar en 
pocas manos, debido a que una parte de los avicultores independientes se convirtieron en socios 
aparceros de grandes compañías, como Pilgrim’s Pride, primer productor de pollo en el estado y 
segundo a nivel nacional.  
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Se reconoce la influencia de este tipo de consorcios trasnacionales, porque han introducido 
tecnología de punta que, por cierto, también ha sido accesible a los avicultores que pueden 
adquirirla. En relación con la organización de la producción, el esquema de aparcería --sin ser 
nuevo en esta región-- ha generado una cultura diferente entre los productores avícolas antaño 
independientes, que ahora se asumen como aparceros, renteros, o cuidadores de pollo, en cuyo 
manejo poseen un amplio conocimiento basado en la experiencia.  
 
Aunque no son dueños o sólo son dueños en parte de la producción, asumen las implicaciones 
aparejadas con la aparcería (negativas para unos, positivas o no tan negativas para otros). Su 
principal compromiso consiste en entregar buenos resultados a la gran empresa. De esta manera, 
la aparcería ha modificado la concepción de ser avicultor pues se comparte el riesgo económico a 
costa de la disminución de las ganancias para los aparceros, pero evitando la incertidumbre en el 
mercado.  
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Resumen 

Es evidente que la alimentación en México ha variado a lo largo de su historia. La población en 
nuestro país ha pasado progresivamente de tener una alimentación más saludable en el periodo 
prehispánico, a una alimentación cuyos platillos son industrializados, en la Colonia y en la 
actualidad. El abandono gradual de las tradiciones alimentarias mexicanas, para sustituirlas por 
costumbres poco saludables, desempeña un papel importante en este fenómeno. Este hecho se 
relaciona con el nivel de educación, no estructural, como el de la desnutrición, por lo que podría 
prevenirse con mayor facilidad. De no lograrlo, el sistema de salud se verá pronto más apremiado 
por la presión de enfermedades de manejo muy costoso, que presentarán millones de habitantes 
del medio urbano. Aunque el futuro es, por naturaleza, incierto, las tendencias sobre la nutrición 
se revisan en el presente trabajo. Se exponen los cambios entre los alimentos prehispánicos y los 
alimentos después de la Colonia, con énfasis en las diferencias entre las costumbres alimenticias 
de la época prehispánica y la actual. Sin duda la herencia culinaria de la mezcla de culturas ha 
dejado su huella no sólo en el aspecto enriquecedor de color y sabor; también ha colaborado en la 
salud de nuestra población y, desafortunadamente, en el desarrollo de enfermedades crónico-
degenerativas, las cuales se pudieran prevenir haciendo las combinaciones apropiadas de platillos 
prehispánicos con los actuales, y evitando el estilo de vida sedentario --debido al tipo de 
actividades en las grandes ciudades, principalmente, que no son del tipo primario--, la falta de 
ejercicio y el estrés. Los alimentos que se comían en el México prehispánico eran muy ricos en 
nutrimentos (como la fibra), proteínas, y bajos en grasa. Hoy muchos alimentos que formaban 
parte de la cocina prehispánica son considerados “alimentos exóticos”, y la mayoría de la 
población no los consume. Este hecho se debe a que las costumbres se circunscriben a ciertas 
regiones de nuestro país. En las metrópolis solo se sirven en lugares “costosos”, poco accesibles a 
la mayoría de la población.  

 

Introducción 

Con la Conquista vino también una revolución a nivel culinario, y durante la Colonia puede 
apreciarse que el cerdo, la vaca, la oveja, el arroz y el trigo --por citar algunos ejemplos--  
comienzan a formar parte de la cocina habitual de México (Figura 1), consumiéndose los 
animales en forma de exquisitos platillos, el arroz y el trigo, como dulces y pan. Asimismo, las 
grasas saturadas (de origen animal) empiezan a consumirse con más frecuencia a través de la 
carne de cerdo y su manteca. No obstante, ello no implicó un problema en sí, aunque se 
incrementó el uso de estas grasas. También comían vegetales y semillas en abundancia y, en 
consecuencia, la disponibilidad adecuada de fibra y otros nutrimentos atenuó los posibles efectos 
nocivos de las grasas. 
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Figura 1. Gamio Lora,  2010. 

La potencialidad de desarrollo de los individuos está íntimamente relacionada con la capacidad 
creadora de las sociedades, razón por la que el progreso y el bienestar de una sociedad dependen 
de la salud y el desarrollo de quienes la conforman. A su vez, la salud y el desarrollo humano no 
son plenos sin una buena nutrición, razón por la cual este aspecto se convierte en un elemento 
primordial del capital humano que forma una comunidad. Por lo anterior, es importante ahondar 
en las características de la nutrición de la población e identificar los problemas relacionados que 
pudiera haber (Messer, 1984).  

Actualmente nos enfrentamos a los innegables efectos de la vida moderna y de la 
transculturación. Cuestiones como el ritmo de vida, el estrés, el exceso de algunos nutrimentos 
(como azúcar, grasas saturadas, sal, o alimentos industrializados) y la disminución de otros 
(como fibra o agua simple), han colaborado en gran medida al desarrollo de enfermedades 
crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer u 
obesidad, que afectan a la población, disminuyen la esperanza de vida, e incrementan los 
problemas de salud relacionados con la alimentación (Ortiz et al., 2004; Rebato Ochoa, 2009).  

Igualmente, los medios masivos de comunicación, el prototipo de belleza y la publicidad de las 
grandes compañías de alimentos, nos enfrentan a una paradoja: por un lado, se tienen problemas 
relacionados con el exceso en la ingestión de alimentos --obesidad, hipertensión (aunque ésta 
tiene múltiples causas), cáncer--; por el otro, problemas vinculados con la restricción  de 
alimentos --como la anorexia y la bulimia--.  

Los medios masivos de comunicación han “vendido” un prototipo de belleza que no encaja con la 
mayor parte de la población, y que afecta a los jóvenes, para quienes ser extremadamente delgado 
es sinónimo de belleza, éxito y popularidad, orillándolos a tener hábitos de alimentación poco 
saludables (Pérez-Gil et al., 2007; 2008; Pérez-Gil y Romero 2010). 

La gastronomía prehispánica, con platillos calificados de “exóticos”, sobrevive en México con 
dificultad ante la invasión de las modas culinarias del mundo y la avalancha de las cadenas de 
“comida rápida” que compiten con la tradición de comprar alimentos frescos y prepararlos 
(Figura 2). Este hecho disminuye el valor nutritivo de lo que se come. 
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Figura 2. Frutería. Mercado mexicano (Coalición de la Nutrición de los Latinos). 

 

Según varios expertos, en México se han contabilizado 504 especies de insectos que se 
encuentran, principalmente, en los estados del Centro, Sur y Sureste, y que son comestibles.  
 
Los mexicas, mayas, mixtecos y zapotecos, entre otros pueblos, mantenían una dieta muy diversa 
basada en granos, y que incluía insectos y gusanos. Actualmente la mayoría de la población 
mexicana --principalmente de las grandes urbes-- ha perdido la costumbre de comerlos.  Esta 
forma de alimentación puede ser retomada nuevamente en el futuro debido a su alto contenido 
vitamínico y de proteínas. Es lamentable que otras sociedades --como en Asia-- aprecien más los 
alimentos prehispánicos mexicanos, y se estén llevando el amaranto y los nopales para cultivarlos 
y aprovecharlos por sus propiedades alimenticias y curativas. 

 

El estudio de  la nutrición 

Dado que la resolución de los problemas nutricionales tiene una alta prioridad, la información 
que de ella se tenga debería repercutir en las políticas y programas de salud, de educación, de 
nutrición y de alimentos (producción, conservación, transporte, distribución, importación, 
exportación, comercialización) en nuestro país. Pero como México tiene grandes contrastes y 
prevalecen la heterogeneidad geográfica, económica, social y cultural de su población, y dadas 
las limitaciones de la información existente, la tarea no es sencilla (Rivera Barragán, 2007). 

Los términos “desnutrición” o “malnutrición” se emplean en la literatura científica cuando se 
hace referencia a poblaciones humanas o grupos de animales que se someten a un régimen 
inadecuado de nutrición. Ambos términos no se refieren al mismo estado nutricional. La 
desnutrición se refiere a la deficiencia de todos los nutrimentos (carbohidratos, proteínas, grasas, 
vitaminas y minerales) debido a la ingesta de una dieta inadecuada o no equilibrada. La 
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malnutrición se refiere a que la cantidad de alimento es suficiente pero el contenido de 
nutrimentos es desbalanceado. Por ejemplo, la dieta puede ser rica en carbohidratos pero baja en 
proteínas (como es el caso de las poblaciones en las áreas de pobreza en el mundo), o puede ser 
rica en grasa y proteínas (como en los países industrializados).  

Las deficiencias específicas de ciertos elementos --como las vitaminas y los minerales-- son 
también casos de malnutrición. La osteopenia y la osteoporosis son enfermedades que se originan 
debido a un aporte inadecuado de calcio, desde el nacimiento hasta la edad adulta (en el caso de 
la osteopenia), aunado a los cambios fisiológicos inherentes a la edad (por ejemplo, la 
osteoporosis). La osteoporosis es un problema mundial de salud que se incrementará 
significativamente, a medida que las personas vivan más y que la población mundial continúe 
incrementándose (OMS). La composición de la dieta es un factor determinante en la densidad 
mineral del hueso en el periodo de crecimiento, y de la magnitud de la pérdida mineral del hueso 
relacionada con la edad, en particular entre las mujeres posmenopáusicas (Cashman, 2002). El 
riesgo de padecer osteoporosis puede elevarse con otros factores, además de los puramente 
dietéticos: la falta de ejercicio, el estar por debajo del peso recomendado, fumar y beber alcohol 
(García Hernández, 2007). 

De acuerdo con un análisis realizado por expertos hace cinco décadas, la desnutrición era, sobre 
todo, un problema de las áreas rurales. En la actualidad lo sigue siendo y aumenta en las áreas 
urbanas, debido a la migración rural hacia las ciudades y a la aparición de áreas grandes de 
pobreza extrema. Los efectos de la desnutrición en el desarrollo de los tejidos del cuerpo son de 
grado más drástico que los de la malnutrición. Durante la preñez y la lactancia, el organismo en 
desarrollo recibe de la madre, a través de las paredes de la placenta, los nutrimentos necesarios 
para su crecimiento normal. En estos periodos tanto la madre como el recién nacido son 
frecuentemente afectados por la carencia de nutrimentos en la dieta. En estas etapas fisiológicas 
los requerimientos de proteína, vitaminas, y minerales se incrementan significativamente. La 
hembra gestante desnutrida tiene dificultades para reunir la demanda de nutrimentos que requiere 
el rápido crecimiento del feto. Como resultado de ello, las crías nacen con peso corporal y 
cerebral bajo, debido a la deficiencia de nutrimentos requeridos para el desarrollo normal. Los 
niños recién nacidos de madres alimentadas con una dieta deficiente en nutrimentos, nacen con 
peso bajo,  lo que los hace susceptibles a contraer infecciones (ACC/SCN, 1992; 2000). La 
desnutrición  durante etapas tempranas de la vida, causan disminución en la tasa de de 
crecimiento y desarrollo, y sus efectos adversos perduran a lo largo del ciclo de vida. Lo anterior 
provoca alteraciones conductuales, cognitivas, y en las funciones intelectuales. 

En este contexto, la situación nutricional presenta grandes contrastes. Por un lado, encontramos 
desnutrición y deficiencias nutricionales específicas. Por el otro, obesidad y enfermedades 
crónico-degenerativas, resultantes de la abundancia y, en muchos casos, de la adopción de 
hábitos y costumbres ajenas a la cultura alimentaria nacional.  

Así, el panorama nutricional de México es complejo, en particular por la transición 
epidemiológica en la que se halla el país, caracterizada por la persistencia de viejos problemas de 
nutrición y salud ligados a la pobreza, pero también asociados con la riqueza. 

La información más reciente sobre la nutrición de la población mexicana proviene de la Tercera 
Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición, elaborada por el Instituto Nacional de Nutrición 
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“Salvador Zubirán” en 1996, en el medio rural (Ávila Curiel y Shamah Levy, 2007), y de la Encuesta 
Nacional de Nutrición, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública en 1999, en todo el país. 
La segunda de estas encuestas se llevó a cabo desde octubre de 1998 hasta marzo de 1999. Fue 
representativa del ámbito nacional, de localidades urbanas y rurales, y de las siguientes cuatro 
regiones: Norte, Centro, Sur, y la Ciudad de México. Esta encuesta presenta una realidad alarmante 
en cuanto al estado nutricional de mujeres y niños (Encuesta Nacional de Nutrición, 1999) 

Bajo peso y desnutrición 

La prevalencia más alta de bajo peso ocurrió en el segundo año de vida, y se mantuvo elevada 
después de este período, lo que corroboró la importancia de los dos primeros años de vida en la 
génesis de la desnutrición. Fue notable la diferencia en las prevalencias de desmedro entre 
regiones y entre zonas urbanas y rurales. Mientras que en las zonas de mayor afluencia (por 
ejemplo, el norte urbano) las prevalencias eran cercanas a las de los países desarrollados, en las 
zonas más pobres (por ejemplo, el sur rural) las prevalencias se encontraban entre las más altas en 
América Latina. Estas asociaciones confirmaron la estrecha relación entre pobreza y desnutrición.  

En el territorio nacional la prevalencia de talla baja (según la edad) fue de 17,8 %, la de bajo peso 
de 7,6 %, y la de la bajo peso (según la talla) de 2,1 %. Se observaron notorias diferencias en las 
prevalencias de bajo peso asociadas con  cada región y tipo de localidad. En tanto que en la 
región Sur la prevalencia de bajo peso fue de 29,2 %, en la región Norte fue de 7,1 %, y en las del 
Centro y Ciudad de México fueron de 13,1 y 14,5 %, respectivamente. 

En la última década, la disminución observada en la prevalencia de desmedro en el ámbito 
nacional, es inferior a la registrada para los países en desarrollo en su conjunto, por lo que se 
considera insatisfactoria.  

En 11,415 niños de edad escolar, de ambos sexos (5-11 años), que representaron a 15,609, 500 
niños, la prevalencia de bajo peso fue de 4,5 %, la de talla baja (según la edad) en el ámbito 
nacional fue de 16,1 %, y de bajo peso (con respecto a la talla) fue de 1,0 %.  

Sobrepeso y obesidad 

 Al comparar la información por regiones, se observó que las mujeres de la región Norte 
mostraron la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad (35,1 y 33,4 %, respectivamente). En el 
Centro y la Ciudad de México las prevalencias fueron similares a las encontradas en el ámbito 
nacional, y en el Sur la prevalencia fue ligeramente menor (25,4 y 21,9 %, respectivamente). El 
sobrepeso y la obesidad fueron menores en las zonas rurales que en las urbanas.  

En los niños en edad escolar (5-11 años) hubo una elevada prevalencia de sobrepeso. Uno de 
cada cinco niños presentaba sobrepeso u obesidad, con mayor frecuencia en niños residentes en 
las zonas urbanas. Otro problema en este grupo de edad, fue la anemia, con una prevalencia, en el 
contexto nacional, similar a la de sobrepeso y obesidad.  

Co respecto a las prevalencias de sobrepeso y obesidad, es recomendable su vigilancia. Se 
aconseja iniciar acciones para la prevención del sobrepeso. Se exhorta a reforzar las acciones 
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encaminadas a mejorar el estado nutricional, el estado de micronutrientes y las concentraciones 
de hemoglobina --particularmente en los menores de dos años--, y continuar vigilando la 
evolución de estos indicadores.  

En relación con las mujeres en edad fértil (12 a 49 años), en el ámbito nacional 1,7 % fueron 
clasificadas como desnutridas, 46,6 % tenían adecuado índice de masa corporal, 30,6 % tenían 
sobrepeso y el 21,2 % mostraban obesidad. Es decir, más de la mitad de las mujeres (52,5 %) 
tenían problemas para mantener un peso adecuado, cuestión preocupante porque además de 
aumentar el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, la tendencia crecía.  

 En los países pobres, la desnutrición pluricarencial o nutrición insuficiente es un problema grave 
junto con la malnutrición, pues sus dietas son ricas en carbohidratos y bajas en proteínas. Los 
países industrializados presentan un problema semejante, de ahí que lo fundamental radica en la 
calidad de lo que se come.  

Acceder a una dieta equilibrada es cuestión de educación; esto es, no necesariamente se relaciona 
con la pobreza. No obstante, las alteraciones producidas por la privación de alimento en las 
poblaciones humanas tienen un origen complejo, por causa de la interacción entre privación de 
alimento, condiciones políticas y económicas adversas, y factores socioculturales. El recién 
nacido expuesto a desnutrición prenatal, presenta dificultades para succionar la leche de la madre 
por la cual obtiene los elementos necesarios para su nutrición, hasta el destete. 

El denominador común de la desnutrición materna e infantil, es la incapacidad para satisfacer la 
demanda fisiológica que garantiza el crecimiento y desarrollo acelerados de la etapa fetal y 
durante los primeros años de vida, lo que puede dar origen a daños irreversibles que limiten 
ostensiblemente el desarrollo de las capacidades futuras del infante. En México la deficiencia 
primaria está relacionada, fundamentalmente, con una baja ingesta de energía y, en menor 
medida, con deficiencias de proteínas de buena calidad y de algunos nutrimentos como la 
vitamina A, hierro, zinc y ácido fólico (Rivera et al., 2001). Se considera que la corrección de la 
deficiencia primaria de energía mediante una alimentación variada y suficiente corrige, en gran 
medida, la deficiencia de otros micronutrimentos. 

Es importante conceptualizar a la desnutrición infantil no sólo como un problema de carencia 
alimentaria. Un niño que a los dos años pesa tres kilogramos menos que su peso normal, presenta 
una desnutrición de alto riesgo (Ávila Curiel y Shamah Levy, 2005). 

Por razones de ética profesional, no es posible obtener información directa sobre la composición 
del cerebro de los humanos expuestos a una nutrición inadecuada. Sin embargo, los datos 
obtenidos indirectamente mediante las dimensiones de la circunferencia de la cabeza --como un 
índice de las dimensiones del cerebro-- y algunos estudios conductuales, indican que los daños en 
el humano son equiparables a lo observado en los modelos animales. Los hallazgos en este tipo 
de investigaciones dan la pauta para poner en marcha programas de rehabilitación nutricional en 
poblaciones humanas, suministrando dietas equilibradas a grupos de infantes desnutridos. Para 
realizar esta estrategia a gran escala, se requieren recursos económicos y humanos suficientes, 
además de un programa integral de educación en la población --que incluya educación para la 
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salud-- como una medida tendiente a prevenir el desarrollo de problemas de salud relacionados 
con malos hábitos alimenticios.  

Cabe remarcar que el impacto de las deficiencias nutricionales se manifiesta, sobre todo, en la 
población materno-infantil, y que las alteraciones causadas por una alimentación excesiva --en 
cuanto al aporte de energía y otros alimentos-- se reflejan, particularmente, en la población adulta 
en edad productiva (Rivera Barragán, 2007). 

Producción y elaboración de alimentos 

Durante el periodo prehispánico la alimentación era más variada (Figura 3), aun cuando en el 
presente hay todavía en México una gran diversidad de tradiciones culinarias que forman parte 
importante de la identidad nacional y regional. No obstante, hay tradiciones que no se han 
extendido hacia otras regiones (por ejemplo, las grandes ciudades) en donde los insumos 
alimenticios pudieran combinarse con los alimentos modernos. Estas costumbres se basan en los 
recursos naturales con los que cuenta cada región. Algunas de las regiones más ricas en este 
aspecto, son el altiplano central, la península yucateca, el Bajío (Jalisco, Michoacán, Querétaro y 
Guanajuato), el Pacífico norte (Sonora y Sinaloa), el Pacífico sur (Guerrero y Oaxaca), el Golfo 
norte (Tamaulipas y norte de Veracruz) y el Golfo sur (Veracruz y Tabasco). La disponibilidad de 
recursos naturales existentes en cada estado van a determinar la variedad de la alimentación, y otros 
factores (por ejemplo, el clima) tienen mucho que ver con el tipo de alimentos que se consumen. 

A lo largo de la historia, la manera de producir, elaborar y de comer alimentos se relaciona con 
hábitos, costumbres y patrones culturales propios de las poblaciones. En el México prehispánico 
algunos vegetales, insectos, aves, mamíferos y peces, conformaban la dieta de nuestros ancestros. 

 

Figura 3. Alimentos prehispánicos que aún podemos encontrar en puestos del mercado: tamales, nopales, pepitas, tlacoyos, 
cebollas y chiles. (El corazón de México, 2010; Alcántara, Cocina prehispánica en México, 2010. Hoteles y moteles de Tlaxcala, 

2001; El Conventillo "Gourmet": Los tamales, 2010; Prekop, 2008; Alcántara, 2010). 
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También había alimentos que se producían, y que formaban parte importante de algunos rituales. 
Entre las bebidas rituales destacaban el chocolate y el pulque (Figura 4). Éste contiene enzimas 
que ayudan al metabolismo. En sus anchas, espinosas y protegidas hojas (pencas), el maguey 
almacena sustancias nutritivas que le permiten sobrevivir en un medio hostil, además de insectos 
como el “gusano magueyero” y la “hormiga aguamielera”, que son consumidos por mucha gente. 
Otros productores de fibras son el Agave lechuguilla, muy aprovechado en el valle del Mezquital, 
y el Agave peacockii, cuyo hábitat es el valle de Tehuacán (Aguirre Martín, 2004). Otros 
alimentos que se consumían son la iguana y los chapulines, poco comunes porque esta costumbre 
no se ha extendido hacia otras regiones. Se considera que el consumo de estos alimentos es vital 
para complementar la dieta, pues son fuente de energía, minerales y proteínas esenciales para el 
humano. Además, no provocan sobrepeso.  

 

 

A          B 

Figura 4. A) Imagen tomada en el establecimiento “La Vencedora”, Estado de México. 
Fotos: A) Núñez; B) Gabino, periódico La Jornada. 

 

De la gran variedad de plantas que benefician al ser humano, el maguey ha sido en México una 
de las más aprovechadas tanto por los antiguos mesoamericanos como por las actuales habitantes 
del altiplano central.  

Diversos estudiosos coinciden en afirmar que nuestro país es el centro y origen de dispersión del 
maguey, pues en su inmenso territorio dominante (desde los 6 hasta los 40 grados de latitud 
norte) existen, en estado silvestre, agaves menos evolucionados, y un gran número de variedades. 
Su presencia en países asiáticos y del Mediterráneo, se debe a que fue trasladado allá para su 
explotación. 

Los antiguos mexicanos cocían sus alimentos de diversas maneras: asados directamente a las 
brasas y con leña (animales); sobre comales de barro (tortillas); hervidos (verduras); o cocidos al 
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vapor (tamales, que también se asaban con todo y hoja). Otro ejemplo muy característico es el de 
la barbacoa, que aún hoy se prepara envuelta en hojas vegetales y se cuece en hoyo bajo tierra, 
con leña. Allí se colocan piedras que absorben y mantienen el calor.  

Los pueblos del México prehispánico cultivaron el maíz (tlaolli), que se convirtió en una de las 
principales aportaciones del llamado Viejo Mundo. El maíz fue el alimento básico de la mayor 
parte de los pueblos prehispánicos, y fue considerado como sagrado (Figura 5). Hoy es la base de 
nuestra tortilla y de una gran variedad de alimentos preparados (por ejemplo, atole, pinole, tlacollo, 
tamal, pozole, chicha y ezquite). Asimismo, el huitlacoche es un hongo altamente apreciado. En el 
presente también permanece el uso de las hojas de mazorca, para elaborar tamales, quesos y 
requesones, miel de tuna o pescados. La comida prehispánica incluía varios guisos de diario, y 
comidas que se ofrecían en fiestas en honor a los dioses (Figura 6). Los modos de endulzar eran 
variados: con miel de maíz, aguamiel de maguey, o miel de abeja, por ejemplo (Figura 7). 

 

Figura 5. Yum Kaax, Dios del Maíz. Instituto Cultural Quetzalcóatl 2010. 
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Figura 6. Celebración de una comida. Cocina mexicana, 2002. Códice Florentino, lib III, f. 7r. Reprografía y foto: Pacheco 
MA/Raíces. 

 

 
 

Figura. 7. Celebración de una comida. Cocina mexicana, 2002. Códice Florentino, lib III, f. 7r.  
Reprografía y foto: Pacheco MA/Raíces. 

 
 
Sistema alimentario en el México prehispánico 

Los sistemas alimentarios de la época prehispánica, descritos por Bernal Díaz del Castillo, se 
refieren a todos los platillos que se consumían en el Palacio de Moctezuma. El gobernante azteca 
consumía chocolate del Soconusco, comía pescado del Pacífico y del Golfo de México, carne de 
animales de los alrededores de Tenochtitlán, y una gran variedad de insectos de los alrededores 
de los lagos que rodeaban a la ciudad (Díaz del Castillo, 1970).  

La diferenciación de los alimentos la describe Fray Bernardino de Sahagún (1975), quien señala 
que unos eran para los señores, y otros eran considerados comida de gente común. También se 
relata el modo de preparación de los alimentos del gentío. La fascinante variedad de los 
productos del mercado de Tlateloco está muy bien documentada en la obra de Bernal Díaz del 
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Castillo (1970). Es claro que el sistema de mercado prehispánico tenía una gran flexibilidad y 
extensión. Por su parte, el sistema de producción chinampero (Figura 8) hacía de una desventaja 
(no tener tierra firme cercana) una opción para producir alimentos (Martínez Ruiz, 2010; Rojas, 
1993). Los aztecas, con este sistema de producción, intensificaron la producción de maíz y, al 
mismo tiempo, recolectaban una gran variedad de animales e insectos que habitaban en ese nicho 
ecológico. 

 

Figura. 8. Chinampa. Códice Magliabechiano. 

El sistema alimentario en México después de la Conquista 

El aspecto de mayor relevancia es el de los alimentos “aborígenes” que aportó México al mundo, 
después de la Colonia. Entre los más importantes están el maíz, las patatas, los ajíes, las 
calabazas, las judías, los cacahuates y los pavos. Después de 1521, la Conquista contribuyó con 
un gran número de cambios a la dieta mexicana. Se introdujeron animales europeos como vacas, 
ovejas y cabras. Las nuevas plantas (como el trigo, el arroz, las olivas, las uvas, las naranjas y las 
limas) ocuparon un espacio en la dieta indígena. La combinación de estilos de preparación, 
produjo un cambio excesivo en la dieta. Los europeos residentes (españoles peninsulares y 
criollos) en México adoptaron los nuevos alimentos, pues la importación de alimentos europeos 
era muy difícil y tardada. Asegurar la caducidad de los productos de origen era complicado, y la 
preferencia por la transportación de plata y recursos naturales no permitía el libre comercio de 
estos bienes. Además, la insistencia de los colonizadores era la de enaltecer los beneficios de los 
alimentos españoles (Arteaga-Pérez, 1985). 

La nueva cocina mexicana, producto del mestizaje, consiste en una mezcla de sabores y 
tradiciones que se manifiesta en los usos y costumbres de los mexicanos. Hoy, en Querétaro esto 
se refleja claramente en una de las festividades anuales que se celebran en El Pueblito,  municipio 
de Corregidora. El “Paseo del Buey” es una tradición de las fiestas patronales de la comunidad. 
Consiste en la bendición y posterior paseo por las calles del poblado de los animales que 
serán guisados para una comida en la que todos los habitantes son invitados. En el  llamado “Día 
del Caldo” los animales son adornados con el signo de la cruz. Sobre su lomo se coloca un 
“suadero” y sobre éste tortillas de color, pan de agua, chiles, jitomates, cilantro, y un collar de 
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garbanzo y verduras (Figura 8). Los bueyes se pasean por las calles para que los pobladores se 
den cuenta de que es un animal sano el escogido para la celebración, y de procedencia honesta 
(Enciclopedia de los Municipios de México, 2010). 

 

Figura 9. “Paseo del Buey”, 2008. El Pueblito, municipio de Corregidora, Querétaro. Foto: Enrique Contla. 

 

Es evidente que la alimentación ha variado a lo largo de nuestra historia. Paulatinamente hemos 
pasado de tener una alimentación más saludable en el México prehispánico, a una compuesta por 
platillos más procesados (durante la Colonia y actualmente) y con menos propiedades nutritivas. 
La herencia culinaria que dejó la mezcla de culturas, marcó su huella no sólo en el aspecto 
enriquecedor de color y sabor, sino también en el de la salud, con el desarrollo de enfermedades 
crónico-degenerativas en una gran parte de la población (Bourges Rodríguez, 2001). 

Los patrones de morbo- mortalidad requieren de una mayor atención por parte de los estudiosos 
de la nutrición, a fin de prevenir las principales enfermedades crónicas. De especial interés es la 
identificación de los factores dietéticos en las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, aunque 
también deben tomarse en cuenta otras afecciones de alto impacto sobre la salud de la población, 
como son la diabetes, la obesidad y la osteoporosis. Estos problemas, relacionados con la salud 
pública, actualmente atraen la atención y, por ende, deben diseñarse estrategias eficaces de 
mediación. 

Con la Conquista vino una revolución a nivel culinario, y durante la Colonia puede apreciarse 
que cerdos, vacas, grasas saturadas (de origen animal), ovejas, arroz y trigo, por ejemplo, 
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empiezan a formar parte de la cocina habitual de México. Y si bien las grasas saturadas se 
incluyeron frecuentemente en la alimentación, esto no implicó un problema en sí, pues también 
vegetales y semillas eran consumidos con abundancia. Como consecuencia, había una adecuada 
disposición de fibra y otros nutrimentos que atenuaban los posibles efectos negativos de las 
grasas. Adicionalmente, cabe subrayar que en la época prehispánica los individuos llevaban un 
estilo de de vida con menor estrés y tenían una mayor actividad física durante el día; esto es, 
llevaban una vida saludable. 

Hoy, desafortunadamente, enfrentamos los innegables efectos de la vida moderna y de la 
transculturación. La tecnología, los medios de comunicación, el ritmo de vida, el estrés, el exceso 
de algunos nutrimentos (azúcar, grasas saturadas, sal, alimentos industrializados) y la 
disminución de nutrimentos (fibra, agua simple, entre otros), han colaborado, en gran medida, al 
desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer y obesidad) que afectan a la población, disminuyen la esperanza de vida, 
e incrementan los problemas de salud relacionados con la alimentación.  

Por otra parte, debido al estilo de vida y a largas jornadas de trabajo, en México se está perdiendo 
la costumbre de comer en casa. Ahora es fácil conseguir “comida rápida” en las ciudades, sea en 
tienditas, en grandes supermercados o en la calle (Figura 9), y esta costumbre sustituye 
gradualmente nuestras tradiciones culinarias. 

En nuestro país hay también productos prehispánicos de “preparación rápida” muy poco 
conocidos. Por ejemplo, el tascalate (que se prepara con pinole, maíz molido, cacao y axiote) y el 
pozol (elaborado con bolas de masa), bebidas ricas, nutritivas y baratas que son parte de nuestro 
pasado y de nuestra identidad, y que son una alternativa para sustituir a las bebidas preparadas en 
máquinas. 

   

  

Figura 10. ¿Cómo es tu alimentación? Comida chatarra, 2009. 
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Conclusiones 

Los hábitos alimentarios se han transformado, sobre todo, por la industrialización y la 
estandarización. Esto ha reducido la variedad de alimentos (Vargas, 2003) y ha contribuido al 
desarrollo de enfermedades relacionadas con desórdenes alimentarios. Además, están surgiendo 
nuevas culturas alimentarias asociadas con el gran flujo migratorio y los procesos de 
industrialización y urbanización. 

Durante la Conquista se introdujeron nuevos alimentos a la dieta de los mexicanos, que hoy 
podemos encontrar preparados tal como los hacían nuestros antepasados. Por ejemplo, el pozol en 
Yucatán, o los insectos en amplias regiones de Oaxaca. En esa misma época llegan a México 
dulces y panes, y nuevas especies animales (el cerdo, la res, el borrego y el chivo). De hecho, hoy 
existen regiones en donde chivos y borregos son la base de la alimentación de grupos indígenas. 

En este contexto, es importante mostrar, promover y rescatar lo valioso de los productos 
mexicanos, mediante capacitación, cursos y diplomados dirigidos a quienes se encargan de 
preparar alimentos. Asimismo, crear una conciencia en los consumidores con respecto a las 
bondades y los beneficios adicionales de nuestra cocina, combinando elementos “antiguos” y 
modernos. Esta mezcla redundaría en beneficios a la salud.  

Se recomienda implementar mecanismos de orientación alimentaria en México, basados en el 
conocimiento. Los mensajes deben ser reiterados y cuidadosamente meditados, a fin de no 
incurrir en contradicciones que confundan a la población. Deben adaptarse a cada zona y a cada 
estación del año, pues la disponibilidad de alimentos difiere en cada región y época del año.  Para 
lograr lo anterior, sería deseable  establecer acuerdos entre las dependencias del sector público y 
el sector privado.  

Dicha información debe tener, como tema central, la alimentación y los aspectos que la rodean, a 
fin de captar la atención del público. Pues si bien deben cambiarse algunos hábitos, otros deben 
reforzarse, porque la cultura alimentaria nacional tiene fallas pero también cualidades que 
conviene promover.  

Urge prestigiar alimentos y patrones autóctonos, pues representan una mejor alternativa desde el 
punto de vista económico, social y ecológico.   

Es necesario reglamentar la publicidad comercial, sobre todo la que exagera cualidades, pues va 
en contra de los intereses de la sociedad. Es fundamental, asimismo, que las demandas 
alimentarias se acompañen del abastecimiento oportuno de los productos y del acceso a ellos. 
Finalmente, se aconseja propiciar la participación activa de la comunidad en la planificación de 
los programas de orientación alimentaria, para evitar esquemas pasivos que consideran al público 
como simple receptor.  
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Resumen 

En el año 2010 no sólo conmemoramos el Bicentenario de la Independencia de México y 
el Centenario de la Revolución mexicana. También se cumple un siglo de continua 
evolución del proceso y producción de la tortilla. Y es este ámbito científico-tecnológico el 
que nos compete. Por ello, en el presente trabajo se hace una reflexión sobre la importancia 
que productos que nos identifican como nación, como el maíz y la tortilla, han tendido para 
nuestro país y el mundo.  

Resaltar lo autóctono y lo que nos identifica como nación, nos llena de orgullo. Pero no 
solamente con festejos y buenos deseos vamos a salir adelante. Vivimos una era de grandes 
avances y necesitamos eficientar nuestros procesos incorporando tecnologías propias a fin 
de competir y conquistar los mercados mundiales, si en verdad, en el futuro, no queremos 
depender de las importaciones. Por ello, no es suficiente con detectar la problemática y 
divulgarla. México requiere de mujeres y hombres capaces de articular acciones tendientes 
a solucionar problemas sociales y de mercado, y de ofrecer bienestar a nuestra población. 
En este contexto, en el presente documento se presentan, de manera general, las 
aportaciones queretanas a “la modernización” de la producción de la tortilla en el siglo 
XX, en la actualidad, y las que esperamos a futuro.  

No cabe duda de que el principal suceso científico-tecnológico de Mesoamérica fue la 
domesticación del maíz, misma que, de acuerdo con las más recientes investigaciones, se 
logró hace unos 9,000 años en el sureste mexicano (Matsuoka et al 2002). El maíz ha sido 
alimento, cultura y religión para nuestro pueblo. Es la planta más domesticada y 
evolucionada del reino vegetal y, según Warman (1993), ocupa una posición equiparable a 
la que tiene el ser humano en el reino animal.  

La domesticación de las plantas y la invención de la agricultura fueron la base del 
desarrollo de las grandes civilizaciones hace 10,000 años, siendo un hecho excepcional en 
muy pocas regiones. Según Vavilov (1951), pueden reconocerse apenas ocho centros 
primarios de domesticación de las plantas. Dos de ellos se localizan en el hemisferio 
occidental, y específicamente en México y en Perú. A partir de estos centros de 
domesticación se extendió la agricultura, sea por imitación o por conquista.  

Actualmente se reconoce que el maíz es un cultivo no sólo del pasado, sino del futuro. 
Pues a diferencia de sus contrapartes más exitosas --el trigo en Europa y el arroz en Asia, 
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que sólo se usan como alimentos cocidos y tienen poco uso en otras áreas industriales--, el 
maíz tiene una versatilidad muy grande, reconociéndosele más de 800 aplicaciones 
industriales y alimenticias. Y es esta característica la que le abre un panorama muy amplio 
a futuro.  

No obstante, aquellas aplicaciones han traído algunas desventajas para los grupos sociales 
que dependemos mucho de este grano en nuestra alimentación, ya que se está empleando 
para producir combustibles (como el etanol y el biodiesel) y ello puede incrementar su 
demanda y, en consecuencia, su costo.  

Otro suceso relevante fue la invención del proceso tradicional de nixtamalización para la 
producción de la tortilla, hace 3,500 años. Este procedimiento fue determinante para 
incrementar el valor nutricional de los productos de maíz en México y Centroamérica, que 
forman parte de la dieta de sus habitantes. Asimismo, el maíz y la tortilla han sido parte 
fundamental de nuestra cultura (y de hecho la “mexicanidad” se asocia con la tortilla, sobre 
todo en el extranjero).  

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas de maíz. Por ello, el presente documento es de 
reflexión y no sólo para resaltar las bondades heredadas por nuestros ancestros. 

Desde su fundación, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) 
Unidad Querétaro (Juriquilla) ha dedicado una gran parte de sus actividades de 
investigación al maíz y a la tortilla. En ese marco debe resaltarse, también, la problemática 
que representa el abandono de la industria de la masa y la tortilla y, en general, del campo 
mexicano, debido al “malinchismo” y a la falta de visión de las políticas gubernamentales y 
del sector industrial. De ahí que el presente trabajo subraye algunas aportaciones 
queretanas al saber y al quehacer científico y tecnológico, en cuanto al estudio del maíz y la 
tortilla se refiere. 

En este punto, cabe resaltar que las citas de artículos y patentes son, en su mayoría, de 
coautores que laboran y radican en Querétaro.  

Asimismo se explica el incremento de la popularidad, a nivel mundial, de los productos 
mexicanos a base de maíz, y el especial interés de las investigaciones sobre métodos de 
cocimiento alcalino y procesamiento de tortillas para elaborar aquellos productos en los 
Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido, Francia, China, Japón, Corea y Filipinas, en 
donde los consumidores se han familiarizado con la cocina mexicana.  

También se abordan la calidad del proceso tradicional de nixtamalización, sus etapas 
evolutivas, y sus limitantes tecnológicas.  

Actualmente la industria de la tortilla maneja una quinta parte del mercado global 
mexicano, con ventas anuales por unos 14,000 millones de dólares (mdd). En México la 
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producción de tortilla asciende a unas 14 millones de toneladas anuales, de las cuales el 
22.8 % es elaborada con harinas instantáneas nixtamalizadas, y el resto vía masa que 
venden los molinos de nixtamal, o elaborada en zonas rurales para autoconsumo.  

Por otra parte, se critica que, siendo la tortilla el principal componente de nuestra dieta, 
ningún nuevo adelanto de nuestra época moderna, ninguna tecnología (computadoras, rayos 
laser, energía de microondas, infrarrojo, celulares, chips, etc.), se haya incorporado al 
equipo comercial para modernizar las 50,000 tortillerías y los 25,000 molinos de nixtamal 
que hay en México..  

Debido al papel estratégico que el maíz ocupa en la alimentación de los mexicanos, no 
puede ser ignorado el proceso de sustitución o adecuación del método tradicional de 
nixtamalización y elaboración de tortillas, ni puede dejársele a los tiempos de ajuste que 
defina el mercado internacional, como hoy sucede con la apertura de este rubro al Tratado 
de Libre Comercio (TLC) y con la entrada de maíz transgénico a nuestro país, con la 
benevolencia de algunos políticos y sin la suficiente justificación científica.  

Podemos decir que la “fiesta y pasión” por el maíz y la tortilla apenas comienza, y que el 
estado de Querétaro tiene mucho potencial para aportar. Esa enorme riqueza que nos han 
dejado nuestros ancestros --alimento, cultura y tradición de México-- apenas se empieza a 
descubrir en su real dimensión, a nivel mundial. ¿No lo creen así los lectores? 

Introducción 

El pasado.  La cultura del maíz 

El origen de las grandes civilizaciones fue la invención de la agricultura y ésta propició 
nuevos desarrollos tecnológicos, tales como el procesamiento de alimentos, técnicas de 
almacenamiento, alfarería y nuevos métodos de cocimiento. En este contexto tres 
importantes cereales --cada uno asociado estrechamente con los orígenes de grandes 
civilizaciones-- aparecieron en los pasados 8,000 a 10,000 años.  

El maíz (Zea mays L.) fue domesticado en el hemisferio occidental. El trigo y otros cereales 
de su tipo, lo fueron en el medio este. Y el arroz en el oeste de Asia (Katz et al., 1974; 
Matsuoka et al., 2002). Estos granos detonaron algunos desarrollos tecnológicos, como el 
almacenamiento, procesamiento y conservación de alimentos, y la alfarería.  

El maíz fue un factor importante en el desarrollo de las civilizaciones de Mesoamérica 
(Katz et al., 1974; Reyes 1990; Figueroa y González-Hernández 2001), y ha sido alimento, 
cultura y religión para el pueblo de México (Figueroa et al., 1994).  

Durante siglos, la historia nacional y las condiciones de vida de los mexicanos han estado 
asociadas estrechamente a su cultivo (Zalazar 1985; Reyes 1990). El maíz era tan importante 
en las sociedades mesoamericanas que muchas ceremonias se dedicaban a Centéotl, dios 
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azteca del maíz, o a Yum Kaak, dios del maíz y la vegetación en la cultura maya (Reyes 1990; 
Trejo-González et al., 1982). La representación de plantas de maíz o parte de ellas en 
esculturas, códices y cerámicas prehistóricas, e inclusive estudios de fósiles, indican que 
México fue el centro primario de su origen, domesticación y dispersión hacia otras regiones 
de América del Sur hace 5,000 o 6,000 años (Reyes 1990; Figueroa et al., 1994).  

 

Se calcula que el progenitor silvestre del maíz existió hace 9,000 años (Figueroa et al., 
1994; Figueroa y Aguilar 1997; Matsuoka et al., 2002). Una hipótesis que favorece esta 
versión asegura que el maíz es un híbrido natural entre el teocintle y una gramínea ya 
extinguida (Mangelsdorf 1974; Reyes 1990).  

Desde su domesticación el maíz ha influido en el desarrollo de las grandes civilizaciones de 
Mesoamérica (Katz 1974; Figueroa et al., 1994; Figueroa y González-Hernández 2001). En 
América del Sur fue también decisivo, junto con otros cultivos, en el desarrollo de las 
civilizaciones andinas.  

Para México el maíz representa la componente más importante de la producción agrícola, 
pues ocupa aproximadamente la mitad de la superficie destinada a la agricultura. De las 
14.4 millones de hectáreas cultivadas en el territorio nacional, un total de 6.8 millones 
correspondieron al maíz (47.2 %), lo cual corresponde al 75.2 % del volumen de la 
producción agrícola. En México 2.6 millones de personas se dedican a su cultivo, cifra que 
equivale al 68 % de la población ocupada en todo el sector agropecuario (Figueroa et al., 
1994).  

El maíz ha sido, desde tiempos inmemoriales, materia prima para la elaboración de tortilla, 
indispensable en la dieta del mexicano, y los procedimientos básicos para su elaboración se 
han conservado casi idénticos hasta nuestros días.  
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Además, el maíz ha sido parte importante de nuestra cultura. De hecho, las más de las 
veces la “mexicanidad” suele asociarse a la tortilla en otros países, en donde cada vez tiene 
mayor aceptación. Actualmente, y debido a la popularidad de la comida mexicana, en los 
Estados Unidos, Europa, Japón y Australia se ha incrementado el interés científico por 
investigar el proceso tradicional de nixtamalización y el procesamiento de la tortilla para 
elaborar productos mexicanos a base de maíz. 

En México, sin embargo, hay preocupación en algunos sectores industriales y científicos 
debido a que el proceso tradicional de nixtamalización para elaborar tortillas y sus 
derivados ha sido rebasado por los nuevos cambios científicos y tecnológicos en la mayoría 
de las industrias alimentarías del mundo.  

Importancia del proceso de nixtamalización 

En todas las civilizaciones, la intensificación y éxito de la agricultura ha estado fuertemente 
ligada a su nivel de desarrollo tecnológico. Hace unos 3,500 años el cultivo del maíz ya 
representaba el principal medio de vida en México. Este centro de civilización, que había 
alcanzado un alto nivel de organización, coincide con la práctica del cocimiento alcalino 
del maíz.  

En México, el maíz para consumo humano se procesa siguiendo una técnica precolombina 
conocida con el nombre de nixtamalización (del náhuatl nextli, cal de cenizas, y tamalli, 
masa cocida de maíz) (Cabrera 1992, SEP 1987; Figueroa et al., 1994).  

Los implementos empleados en la preparación de la tortilla eran: un metate, sobre el que se 
molía el nixtamal para transformarlo en masa; la mano de piedra del metate, y el comal 
sobre el que se cocinaban al fuego las tortillas. Pudiera pensarse que esa tecnología de 
nixtamalización utilizada por sociedades altamente consumidoras de maíz se trata de un 
método sin mucha importancia, pues aparte de servir para suavizar el grano de maíz, no 
pareciera tener otra función. Sin embargo este simple cocimiento alcalino ha tenido 
implicaciones muy importantes como base del desarrollo de las culturas mesoamericanas. 
El maíz, como todos los cereales, es deficiente en aminoácidos esenciales (lisina y  
triptófano) y en niacina, vitamina del complejo B que previene la pelagra y que es 
sintetizada a partir del triptófano (Bressani et al., 1958; Figueroa et al., 1994; 1999a; 2001). 
No obstante, el proceso de nixtamalización desarrollado por nuestros ancestros hace que la 
tortilla tenga una mayor calidad nutricional, comparada con el maíz crudo.  
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La nixtamalización implica un tratamiento selectivo de las proteínas del maíz. Durante el 
proceso de cocimiento alcalino, la zeína, una proteína nutricionalmente pobre, reduce su 
solubilidad, mientras que la glutelina, con mayor valor nutricional, incrementa su 
solubilidad y con ello la disponibilidad de aminoácidos esenciales (Bressani y Scrimshow 
1958; Bressani et al., 1958; Figueroa et al., 1994, 1999a, 2001).   

Algunos análisis químicos muestran que, durante el proceso de nixtamalización, se pierde 
un cierto valor nutricional del maíz (Trejo-González et al., 1983; Bressani et al., 1958; 
Figueroa et al., 1994, 2001; Castillo et al., 2009). Pero el balance nutricional es 
definitivamente positivo y los resultados indican un aumento de lisina (2.8 veces) y de 
triptófano, y que las relaciones de isoleucina a leucina se incrementan 1.8 veces (Gómez-
Aldapa et al., 1996; Kartz 1974; Reyes 1990).  

Por tanto, la nixtamalización claramente incrementa el balance de aminoácidos esenciales y 
libera niacina que, de otro modo, permanecería sin ser aprovechada (Bressani y Scrimshow 
1958). Además, el proceso de nixtamalización provee beneficios como la destrucción 
parcial de aflatoxinas en el maíz contaminado por Aspergillus flavus (Trejo-González et al., 
1982; Guzmán de Peña 1989; Elías-Orozco et al., 2002). La alta disponibilidad de calcio en 
la tortilla imparte propiedades funcionales deseables como son color, sabor, olor y textura, 
incrementa la vida de anaquel y juega un papel importante porque evita el desarrollo de 
pelagra y la osteoporosis, una enfermedad que se manifiesta como una fragilidad de los 
huesos por pérdida de masa del sistema óseo (Figueroa et al., 1994, 1999a; 2005; Martínez-
Flores et al., 2002).  

Es importante señalar que la combinación del maíz con el frijol en un sabroso taco, 
incrementa los beneficios nutricionales de la dieta mexicana pues las deficiencias en lisina 
y triptófano del maíz son complementadas con los altos contenidos de estos aminoácidos en 
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el frijol. No sólo eso. También la deficiencia de metionina en el frijol es  compensada por 
la abundancia de ésta en el maíz (Figueroa et al., 2008a).  

 

La tortilla 

La palabra tortilla --llamada tlaxcalli por los indígenas nahuas-- se españolizó como 
diminutivo de torta (“pan de maíz”), según las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún y 
de Bernal Díaz del Castillo (Figueroa et al., 1994). La tortilla se constituye en el alimento 
más característico e importante de México, y algunos países de Centroamérica.  Este 
producto alimenticio puede clasificarse “como un pan aplanado, con apariencia de disco 
delgado, elaborado de masa, con  160 a 250 mm de diámetro y uno a 2 mm de grueso” 
(Figueroa et al., 2000), aunque puede haber  otras formas y otros tamaños, como las 
llamadas tlayudas de Oaxaca, que son mucho más grandes y delgadas (Figueroa et al., 
2008c).  

La historia de la tortilla se remonta al origen de nuestras raíces indígenas, y las etapas 
básicas para la preparación de tortillas han permanecido inalteradas desde aquellas épocas 
(Figueroa y González-Hernández, 2001). En la actualidad el consumo de la tortilla se ha 
extendido hacia los Estados Unidos, Europa y Asia. La tortilla se emplea como producto 
básico para la elaboración de innumerables alimentos tradicionales, como son botanas, 
totopos, tacos, tostadas, enchiladas y nachos, entre muchos otros.  

En México la tortilla es parte de la dieta de todos los estratos sociales, con un consumo 
diario per cápita de 325 g, y aporta aproximadamente 49.1 % de calcio, 45.2 % del total de 
calorías y 38.8 % de las proteínas ingeridas diariamente (Figueroa et al., 1994, 1997, 1999; 
Gómez-Aldapa et al., 1996; Figueroa et al., 2008a). En algunas zonas rurales de México y 
América Central el consumo de tortillas provee aproximadamente 70 % de las calorías, 38-
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47 % de calcio y 50 % de las proteínas diarias (González-Hernández et al., 1997; Figueroa 
et al., 2003a; 2008d).  

La industria de la tortilla maneja un quinto del mercado global mexicano, con ventas 
anuales de unos 14,000 millones de dólares. Un 22.8 % se elabora con harina nixtamalizada 
instantánea, y el resto con masa producida en molinos de nixtamal (36.7 %) para venta, o 
nixtamal tradicional (40.5 %) para autoconsumo en zonas rurales (Figueroa et al., 1994, 
2008d). Es el alimento étnico de mayor crecimiento en nuestro país, con un consumo anual 
de 14 millones de toneladas de tortillas, aproximadamente. 

 

El presente. La “cultura del taco”  

Hace algunos años, cuando incursionamos en el apasionante tema del maíz y la tortilla, las 
publicaciones técnicas sobre la tortilla eran “raras” y escasas, y los libros sobre cereales 
enfocados al uso del maíz se insertaban en las áreas de alimentos animales, producción industrial 
de aceite, almidones y jarabes derivados, y en muy pocas excepciones y de una manera muy 
simple o como un dato curioso se incluían nuestros estudios relacionados con la tortilla. Esos 
secretos de nuestros ancestros quedaron guardados por miles de años, y fueron descifrados y 
plasmados en los trabajos, patentes y equipos que sobre aspectos del proceso de nixtamalización, 
nutricionales, socio-culturales y económicos del maíz y la tortilla hemos escrito y desarrollado en 
los últimos años.  

Actualmente, con la popularidad de los productos mexicanos a base de maíz (tortillas, tortilla 
‘chips’, tacos, tostadas, enchiladas, nachos, tamales, totopos, entre muchos otros) hay un interés 
muy especial por las investigaciones acerca de los métodos de cocimiento alcalino y 
procesamiento de tortillas para la elaboración de aquellos productos. Igualmente nuestro trabajo y 
esfuerzo constante ha permitido poner en alto la nomenclatura de la nixtamalización en el 
ambiente internacional, y nombres como nixtamalización, masa, tortilla, tamales, etc., son 
ampliamente aceptados e insustituibles por vocablos extranjeros (Figueroa y González-
Hernández, 2001). A pesar de esto, sea por ignorancia u otra causa, aún se imponen algunos 
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extranjerismos en revistas nacionales (Figueroa, 1997), por lo que hay mucho trabajo por hacer 
debido a la limitada participación de investigaciones sobre la tortilla en las revistas y foros 
internacionales, especialmente, si la comparamos con los trabajos sobre trigo y arroz.  

Entre los productos de exportación que son orgullo de nuestro país y reconocidos a nivel 
mundial, se encuentran la cerveza (que tiene tecnología egipcia), el tequila (que es un híbrido de 
varias culturas) y la tortilla (o la “cultura del taco”), que es 100 % mexicana (Figueroa y 
González, 2001). 

Nuestras mas recientes publicaciones clasifican a los maíces con base en su uso final, 
microestructura (Gaytán-Martínez et al., 2006; Narváez-González et al., 2006a; 2007a), 
propiedades de cocimiento y viscosidad (Narváez-González et al., 2006b) en maíces apropiados 
para elaborar palomitas, totopos o botanas, pinole, tortilla, tamales, atoles y elotes. Y hemos 
tenido una grata e inesperada sorpresa, pues según nuestras investigaciones el maíz para elaborar 
la tortilla se desarrolló en México y específicamente en la zona de Oaxaca, desde donde emigró 
hace ya varios miles de años por dos rutas diferentes: una marítima (el Caribe) y otra terrestre 
(Centroamérica), hacia Sudamérica (Figueroa et al., 1998; Narváez-González et al., 2007a y b). 
Esto explica porqué en las razas sudamericanas predominan las texturas de maíz suave para 
atoles y no aptas para tortilla, mientras que en México se tiene toda la variación de usos, desde 
suaves como el pozolero (cacahuacintle), pasando por texturas intermedias para tortillas y 
totopos, hasta el palomero (Reventador) (Figueroa et al., 2005).   

Si hacemos un análisis retrospectivo sobre lo anterior, puede afirmarse, con humildad, que eso no 
es nuevo, ya que esos conocimientos acerca del maíz y la tortilla fueron borrados a base de 
exterminar a tlahtoãni y sabios durante la brutal Conquista de México por los españoles, y apenas 
estamos redescubriendo sus secretos. De hecho, mucho del maíz consumido por nuestra gente en 
Mesoamérica lleva siglos de selección por sabores, aromas y texturas para los diferentes 
productos (Figueroa et al., 2005; Mauricio et al., 2006). La diversidad del maíz en 346 razas y 
más de 17,000 genotipos, puede atribuirse a esa selección practicada por las culturas durante la 
domesticación del maíz.  

El sabor de la tortilla 

La comida mexicana, y en especial el taco (el fast food mexicano), está aumentando su popularidad 
en el extranjero. En ese contexto gastronómico, se nos ha invitado para que expliquemos, de una 
manera objetiva, el porqué de la popularidad de la comida mexicana y en particular de la tortilla en 
los mercados mundiales y en la cocina internacional. Debemos saber que la tortilla es insípida, pero 
con sal simplemente adquiere un sabor exquisito. Esa característica es exactamente la que permite su 
combinación con otros sabores y olores de la cocina internacional (Figueroa y González-Hernández, 
2001). 

Versatilidad  

Si vemos que la tortilla puede utilizarse como cuchara o plato, y que inclusive seca puede 
consumirse o rehidratarse para preparar innumerables platillos, se daría uno cuenta que se trata de un 
producto de alta ingeniería, con un amplio rango de propiedades, difícil de encontrar en otro tipo de 
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alimento. De hecho, otra tortilla, la de harina, es un producto tan bien diseñado que ha sido llevado al 
espacio por la National Aeronautics and Space Administration (NASA), pues por su forma plana es 
fácil de transportar, puede almacenarse en espacios reducidos, y al no quebrarse no forma polvo en 
un espacio sin gravedad y, por tanto, no daña los equipos ni el ambiente en el que se mueven los 
astronautas (Figueroa y González-Hernández, 2001). Así, la versatilidad de su alta ingeniería ha 
permitido a la comida mexicana, y en especial a la cultura del taco, ganarse la preferencia del 
mercado mundial por derecho propio y sin tanta publicidad.  

 

El nixtamal 

Otra bondad de la tortilla que se arraiga en el gusto al nixtamal, es el sabor tan especial e 
inconfundible de los aminoácidos de la proteína con la cal. Esta preferencia única se debe a las 
reacciones del nixtamal desarrolladas durante el cocimiento alcalino entre la cal, el agua y la proteína 
del nixtamal, que rompe el aminoácido triptófano en el maíz produciendo el típico olor, sabor y gusto 
a nixtamal (Figueroa y González-Hernández, 2001).  

Botanas 

Otra reacción importante es por el aroma a maíz, que se debe a lípidos y proteínas de maíz durante el 
freído. El aroma, inducido por el calor del N-furfural pirrol, es detectado sólo en el maíz y no en 
otros cereales como el arroz, el sorgo u otros granos. De hecho, se ha reportado la falta de aroma en 
botanas que no son de maíz. En el mercado de los productos de maíz tipo botana (Figueroa y 
González-Hernández, 2001) la reacción de lípidos y cal a altas temperaturas proporciona el sabor y 
olor a botanas de maíz. Este sabor y olor han logrado que las botanas de papa --otro producto del 
continente americano-- estén siendo alcanzadas en preferencia por los productos de maíz, cuyo 
mercado sigue creciendo.  
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Palomitas 

Se podría pensar que las botanas, tal como las conocemos en la actualidad, son productos de reciente 
aparición en el ámbito alimentario. No es así. Hay evidencias que indican que productos como las 
palomitas o las tortillas (como base de botana o totopos) datan de cientos de años atrás. Algunos 
estudios señalan que el maíz palomero fue una de las primeras subespecies de maíz que 
domesticaron nuestros ancestros (Figueroa y González-Hernández, 2001). Pero a pesar de todas sus 
bondades cualtitativas, el proceso tradicional de nixtamalización  --con sus 3,500 años de edad-- está, 
desde el punto de vista ecológico, en sus primeras etapas evolutivas, y presenta muchas limitantes 
tecnológicas en ese aspecto.  

Estudios sobre la problemática 

Desde hace tiempo hemos estudiado y difundido en revistas nacionales (Figueroa et al., 1994; 1997b; 
1999a; Figueroa y González-Hernández 2001) e internacionales (González-Hernández et al., 1997; 
Figueroa et al., 1999b; 2000) la problemática de la tecnología de la tortilla, que en México ha venido 
incrementándose hasta alcanzar niveles difíciles de manejar ya que consumimos 14 millones de 
toneladas de tortillas anualmente. Por cada tonelada de maíz se consumen de 3,000 a 10,000 litros de 
agua para lavar y enjuagar el nixtamal.  

El nejayote (agua con cal o ceniza en la que se ha cocido el maíz) es el agua de desecho del nixtamal, 
y contiene alta concentración de sólidos solubles y cal. Si estamos consumiendo 1,500 millones de 
tortillas por día, significa que hay ríos de agua contaminada con nejayote que afectan fuertemente a 
la ecología en nuestro país (Figueroa et al., 1997).  

Por otra parte, el cocimiento indirecto de nixtamal y tortilla con gas LP es muy ineficiente, pues 
desperdicia 2/3 del consumo energético que se disipa como contaminante hacia el ambiente. En este 
contexto, el gobierno federal convocó a la industria, en el año 1991, a eficientar el proceso. En 
respuesta, en 1992 el CINVESTAV estableció el “Proyecto de modernización tecnológica de la 
producción de masa y tortilla de maíz” a fin de solucionar la problemática mencionada. Asimismo, 
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para divulgar lo nuestro he creado la página www.maiztortilla.com, donde se tiene comunicación con el 
público nacional e internacional interesado en el maíz y la tortilla. 

Papel estratégico del maíz y la tortilla para México 

El maíz tiene una versatilidad muy grande, reconociéndosele más de 800 aplicaciones industriales 
y alimenticias. Lo anterior le abre un panorama muy amplio a futuro, aun cuando ha habido 
algunas desventajas para ciertos grupos sociales que dependemos mucho de este grano en nuestra 
alimentación, ya que el maíz se está usando para la producción de combustible como etanol y 
bio-diesel y esto puede incrementar la demanda del grano y, en consecuencia, los costos y el 
hambre dentro de los grupos más vulnerables, lo que puede desencadenar problemas sociales si 
no se les atiende con oportunidad. 

El debilitamiento de la industria nixtamalera tradicional se debe a la regulación de precios y a la 
estructura de subsidios. Su doble dependencia --tanto del subsidio gubernamental como del 
precio oficial controlado hasta hace poco-- le impidió alcanzar los niveles de capitalización que 
requieren las empresas modernas para competir, y esta cuestión, a su vez, ha provocado el 
surgimiento de estructuras monopólicas en el ramo. La estrategia gubernamental adoptada en 
sexenios pasados favoreció ampliamente a la industria harinera, bajo el argumento de que el uso 
de harina permitiría a Distribuidoras Conasupo (Diconsa) obtener ahorros en sus gastos de 
operación (Riera Fullana, 1997). En el año de 1992 la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI) autorizó la disminución de precios de la tortilla, y la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo) suministró a los molineros sólo 1.3 millones de toneladas de 
las 5 millones de toneladas de maíz subsidiado, necesario para satisfacer la demanda nacional de 
aquel año (Torres, 1996). La SECOFI otorgó permiso para sustituir a la masa fresca tradicional, 
por harina. Para promover el consumo de harina mediante el Programa Rural de Abasto, se 
distribuyó harina subsidiada con un precio 40 % menor al oficial, y se redujo en un 50 % el 
abasto del maíz en grano (Torres, 1996). Los molineros y tortilleros se vieron obligados a usar 
harina en vez de grano, para elaborar tortilla. Como consecuencia, varios nixtamaleros cerraron 
su negocio  por falta de competitividad (Figueroa et al., 1997).  

Con respecto a la vulnerabilidad del maíz, los maíces nativos y variedades locales siempre han 
estado amenazados debido a distintos factores: políticas gubernamentales inapropiadas, precios 
bajos, migración, pérdida de la cultura, altos costos de producción, sequías, híbridos y 
transgénicos. Con la apertura del maíz al TLC debiera revisarse la cuota de subsidios que, por 
ejemplo, los Estados Unidos mantienen sistemáticamente a sus productos agrícolas. Esos 
subsidios distorsionan los precios y contribuyen de manera directa al desmantelamiento del 
campo mexicano.  

Por otra parte, es preocupante la complacencia que las dependencias del sector agrícola en 
México tienen para las compañías trasnacionales dedicadas a promover la siembra de maíces 
transgénicos, sin revisar, con estricto sustento científico, el efecto adverso que éstos pudieran 
tener en la erosión genética de los materiales nativos, alergias por su consumo, y otros aspectos 
como son las restricciones de exportación a mercados internacionales que puedan afectar 
irreversiblemente el patrimonio nacional. México importa anualmente más de 6 millones de 
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toneladas de maíz provenientes de los Estados Unidos, que contienen maíz convencional 
mezclado con maíz transgénico, sin ninguna regulación, requisito de segregación o etiquetado. 

El maíz y la tortilla deben ser estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Por tanto, el abasto 
del maíz, su regulación y el proceso de sustitución o adecuación del método tradicional de 
nixtamalización y la elaboración de tortillas, no puede ser ignorado ni dejárselo a los tiempos de 
ajuste que defina el mercado (Figueroa et al., 1994).  

Desarrollo tecnológico de la industria de la tortilla 

La historia de la tortilla se remonta al origen de nuestras raíces indígenas, y las etapas básicas 
para la preparación de tortillas han permanecido inalteradas desde aquellas épocas (Figueroa et 
al., 1994). Hoy en día el proceso tradicional para la producción de tortillas y harinas instantáneas 
de maíz requiere mucho tiempo de procesamiento y produce desechos contaminantes de nejayote 
o líquido de cocimiento, además de una pobre transferencia de calor que hace a este método 
ineficiente para nuestros tiempos. Para corregir esas limitantes tecnológicas, se han hecho 
pequeñas adaptaciones.  

Por ejemplo, hace 100 años se inventó la tortilladora de aplastón, que sustituyó el tradicional 
torteado manual, y esta máquina aún se emplea en donde se exige la tortilla hecha en casa 
(Figueroa et al., 1997; 2000). En ese periodo, a iniciativa del gobierno federal, se convocó a 
sustituir el metate por un equipo más eficiente para moler el nixtamal. Entonces se inventó el 
molino de nixtamal, que utiliza piedras volcánicas (Figueroa et al., 2000).   
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Hace 75 años, tras un periodo de 25 años de continua evolución, apareció la máquina tortilladora 
automática, que sustituyó al tradicional torteado manual y al comal (Figueroa et al., 1997; 2000). 
La industria de la tortilla, propiamente dicha, nace en el año 1910, con las investigaciones 
tecnológicas para el desarrollo de la máquina tortilladora con cabeza de rodillos laminados y 
cortadores de alambre (Figueroa et al., 1994; 2000). Después de varias décadas de 
investigaciones tecnológicas, en 1915 aparecieron las máquinas tortilladoras de cocimiento 
automático (Figueroa et al., 2000).  

En el año 1947 aparece la primera máquina “Celorio”, que reproducía mecánicamente el 
cocimiento tradicional de la tortilla, aunque aún persistía el uso de rodillos (que tienden a 
producir una tortilla áspera), de alambres despegadores (que producen una tortilla rasposa) y del 
troquelado (que produce una tortilla de reborde duro), características de la primera máquina 
inventada en 1910 (Figueroa et al., 1994). De 1903 a 1910 se expidieron 78 patentes de molinos 
de nixtamal, sustituyendo así al tradicional metate. Actualmente hay unos 25,000 molinos de 
nixtamal que, conjuntamente con la harina instantánea nixtamalizada, producen unas 14 millones 
de toneladas anuales de tortillas, que consume el mercado mexicano. 

 

El gran logro tecnológico en este campo, ha sido la fabricación de harina instantánea 
nixtamalizada que se desarrolló hace apenas 50 años (Figueroa et al., 1994; Figueroa y González-
Hernández, 2001). En México las harinas instantáneas han adquirido popularidad entre la 
población urbana porque eliminan las labores cotidianas, intensivas y tediosas, del proceso 
tradicional, y porque pueden almacenarse durante un cierto periodo de tiempo.  

El incremento de costos, carencia de olor y textura apropiadas, son las principales desventajas de 
productos preparados con masas deshidratadas (Reyes-Vega et al., 1997). Las tortillas preparadas 
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con harina instantánea son frágiles y pálidas, se deshidratan rápidamente, y se quiebran en la 
parte central (Zalazar, 1985; Figueroa et al., 1994). De no haberse desarrollado esa tecnología, la 
producción manual para la preparación de la tortilla sería muy cansada. 

 

No obstante nuestra época moderna y los nuevos adelantos, ninguna de las nuevas tecnologías se 
ha incorporado al equipo comercial para modernizar las 53,000 tortillerías y los 25,000 molinos 
de nixtamal de nuestro país. Continuamos teniendo una tortillería por cada 700 habitantes, y 
debieran estar estratégicamente ubicadas, cerca de los consumidores. Las máquinas no han 
sufrido modificaciones sustanciales desde que fueron inventadas.  

Tampoco el proceso tradicional de nixtamalización se ha modificado. Aún tiene desventajas 
como la generación de aguas residuales contaminantes, el proceso consume mucha energía en sus 
diferentes operaciones, y requiere de tiempos relativamente largos para obtener productos con 
textura y sabor apropiados (Sánchez-Sinencio et al., 1996; Figueroa et al., 1994; Figueroa y 
González-Hernández, 2001). 

A pesar de que la tortilla es el alimento que ha permitido el desarrollo de nuestra cultura y la 
sobrevivencia de nuestra gente por mas de cuatro milenios, es incomprensible explicar porqué el 
proceso de nixtamalización ha permanecido estático durante tantos años. Los pocos desarrollos 
que se han incorporado al proceso se hicieron hace 50 o 100 años (Figueroa et al., 1994; 1997). 
Ninguno de los nuevos desarrollos tecnológicos de la vida moderna se ha incorporado al proceso 
ni a los equipos. Las máquinas tortilladoras y molinos de nixtamal parecen especímenes de 
museo, comparados con los equipos automatizados que emplea la industria alimentaria en 
general.  
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En la industria de la masa y la tortilla no ha pasado el tiempo. Allí no se han incorporado 
computadoras, microondas, celulares, radio, o chips para medir el calor (Figueroa y González-
Hernández, 2001). Haciendo una comparación con el automóvil --que se inventó muy 
recientemente, hace 100 años--, si éste no se hubiera modernizado todavía tendríamos los mismos 
modelos de 1910. 

Además, sorprende que siendo la tortilla el principal componente de la dieta en México, no se 
tenga ningún centro de investigación dedicado específicamente a su estudio y a su mejor 
aprovechamiento. 

El futuro (siglo XXI). Aportaciones queretanas a la ciencia y la tecnología 

Nuevos adelantos tecnológicos del proceso de nixtamalización 

Resaltar lo autóctono y aquello que nos identifica como nación, nos llena de orgullo. Pero no es 
sólo con publicidad y buenos deseos (aunque necesarios) como vamos a salir adelante. Vivimos 
una era tecnológica y necesitamos eficientar los procesos e incorporar las nuevas tecnologías a lo 
nuestro a fin de competir y conquistar los mercados mundiales, si en verdad no queremos 
importar esa tecnología en un futuro. No es suficiente detectar la problemática y divulgarla. 
México requiere de mujeres y hombres capaces de articular acciones tendientes a resolver 
problemas sociales y de mercado, y de brindar bienestar a nuestra población.  

En ese sentido, hemos formado a un grupo de expertos que han desarrollado las nuevas 
tecnologías ecológicas de nixtamalización (Figueroa et al., 2002; 2003b; 2003c; 2003d; 2004; 
2006a; 2006b; 2008). Con los nuevos procesos se intenta añadir valor al maíz, justo en el 
momento en que se va a manufacturar la tortilla. La idea no es fabricar masa o harina, sino pasar 
de la manera más sencilla de maíz, a la tortilla. Esa nueva tecnología es capaz de incrementar el 
rendimiento de la tortilla en un 15 %, disminuir entre el 50-90 % el consumo de agua sin producir 
efluentes contaminantes, y optimizar en más del 50 % el gasto de energía. Esto permite ahorrar 
agua y eliminar la emisión de los desechos contaminantes de nejayote que, por el proceso 
tradicional, se generan. El proceso ecológico de nixtamalización húmeda, aparte de eliminar el 
problema del líquido contaminante de nejayote, permite obtener una tortilla integral con más 
nutrientes, aprovechando todo el pericarpio (cascarilla) del grano de maíz. 
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Proceso ecológico de nixtamalización húmeda 
Ventajas: 
 

 Proceso amigable con el ambiente. Produce efluentes de nejayote limpios. 
 Puede utilizar el equipo tradicional disponible (ahorro en inversión). 
 Incrementa los rendimientos. 
 Buena reología y maquinado de la masa y tortilla integrales. 
 Produce una tortilla de excelente calidad. 
 Produce una tortilla con mas fibra dietaria (tradicional 8.2 %, nuevo 14.1 %).  
 Compatible con las exigencias del mercado de prevenir obesidad. 
 Incrementa el valor nutricional (más proteína). 
 Incrementa el valor nutricional (más vitaminas). 
 Más gomas naturales que pueden incrementar la vida útil. 
 Niveles de calcio similares o mayores que la tortilla tradicional. 
 Mejora el color, sabor y textura (calidad reológica igual o superior que la tortilla 

tradicional). 
 Los productos tipo botanas fritas, absorben menos grasa. 
 Botanas light. 
 Tortillas y botanas con pigmentos naturales. 
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Las máquinas tortilladoras   
 
Hemos desarrollado, también, prototipos de máquinas eléctricas ecológicas. Se tienen varias 
tecnologías, entre ellas un proceso continuo y una máquina prototipo para la producción de 
tortilla y harinas instantáneas. Esta máquina es una combinación de un extrusor de bajo 
cizallamiento --patentes USA núms. 5,558,886, 5,532,013, y registro nacional 234,427 
(Martínez-Bustos et al., 1996a y 1998b; González-Hernández et al., 2006; Figueroa et al., 
2006a)-- y un horno cocedor de infrarrojo (IR) --patentes USA núms. 5,567,459, 5,589,210 y 
registros patentes mexicanas núms. 185,953 y 188,005-- que puede transformar maíz crudo en 
tortilla en cuatro minutos, mientras que el proceso tradicional comercial puede durar de ocho a 18 
horas. Otra opción es el uso de ondas de radio de muy baja frecuencia (patentes USA núms. 
5,533,532 y 5,593,713).  
 
La nueva máquina es eficiente energéticamente. No desperdicia agua, no produce efluentes 
contaminantes, y fabrica productos más nutritivos que la tortilla tradicional. Este prototipo puede 
emplear cocedores novedosos, con una fuente no-convencional de energía, como la radiación de 
muy baja frecuencia, el infrarrojo, o microondas para el secado de la masa o el cocimiento de las 
tortillas. Se espera que, ya optimizada, esta tecnología entre en operación comercial en el año 
2020, cuando el gas que se usa en los comales de las tortilladoras actuales ya no esté disponible 
en el mercado, o lo esté a precios muy elevados. En ese contexto, el cocedor de IR del prototipo 
será una alternativa en el futuro, y de hecho estas patentes ya se emplean en máquinas para 
elaborar botanas. 
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El empleo de la computadora en la producción de tortillas 
 
Esta máquina eléctrica sustituirá al cocimiento para formar masa, usando extrusión (González-
Hernández et al., 2006) o mediante un cocedor óhmico (Figueroa et al., 2008a) o dieléctrico 
(Figueroa et al., 2008b). El cocimiento óhmico es un novedoso sistema de energía no-
convencional, donde la corriente eléctrica pasa a través del alimento, a fin de lograr un cierto 
grado de cocimiento. La corriente genera calor (“efecto Joule”) y lleva energía a donde se 
necesite.  
 
En las técnicas tradicionales de calentamiento, éste no se logra de manera rápida porque el calor 
tiene que ser conducido de donde es generado hacia la muestra, para luego difundirse en ella 
hasta homogenizar su temperatura. En el sistema óhmico la velocidad de calentamiento es 
limitada sólo por la cinética intrínseca de los procesos involucrados y, por tanto, la conducción no 
es una limitante, ya que el calor se genera localmente. Una ventaja más de este sistema sobre los 
demás sistemas de cocimiento mencionados, es el control del grado de cocimiento; esto es, el 
perfil de calentamiento puede programarse de manera casi arbitraria, y monitorearse y controlarse 
con gran precisión, empleando una computadora.  
 
 

 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones. 
 

254 

 

Dispositivo electromecánico para la formación automática de tortillas 
 
Otra novedad que hemos desarrollado, es la integración de la computadora y de “chips” en las 
máquinas tortilladoras (Figueroa et al., 2008c). Una de sus funciones, por ejemplo, tiene que ver 
con el tamaño del corte y con el grosor de la tortilla.  
 
El sistema tradicional que utilizan las máquinas tipo Celorio, es una ranura por donde sale a 
presión la masa; ésta es cortada por una cuchilla movida por una leva que permite cambiar el 
movimiento de la cuchilla para obtener la tortilla circular. El nuevo sistema sustituyó la leva por 
un sistema que controla una computadora programada para obtener una gran variedad de formas 
(circulares, cuadradas, triangulares, por centímetros de ancho y largo, formas de sopes y otras 
formas caprichosas) (Figueroa et al., 2004a; 2008c). 
 
La tortilladora Verastegui emplea un rodillo con la forma específica de la tortilla a elaborar, de tal 
modo que para hacer diferentes tamaños de tortilla se requiere cambiar de rodillos, los cuales son 
muy costosos y de uso muy limitado.  
 

 
Dispositivo electromecánico para la formación automática de tortillas. Patente mexicana núm. 258131 
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Nueva tecnología de nixtamalización seca y/o ecológica  
 
Las máquinas eléctricas o prototipos descritos anteriormente no son accesibles para el gremio de 
molineros y tortilleros debido a la situación económica actual. Por ello, se hizo una investigación 
exhaustiva sobre simplificación tecnológica, con los objetivos generales de emplear el equipo 
disponible en los molinos, mantener la calidad de la tortilla, reducir los costos de producción, y 
no producir efluentes contaminantes. 
 
Después de años de investigación, se llegó a las tecnologías secas (Figueroa et al., 2002; 2003b; 
2003c; 2003d; 2003e; 2004b) y/o ecológicas (Figueroa et al., 2006b), que pueden utilizar tanto 
las amas de cas como los molineros, sea para obtener masa directamente a partir del maíz y en 
cuestión de minutos, o harinas nixtamalizadas.  
 
Por sus ventajas ecológicas y de ahorro de agua, se espera que en los próximos años esta 
tecnología sea adaptada en ciudades como Mérida, Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, en 
donde hay problemas de contaminación por nejayote, de suministro de agua, y falta de 
competitividad por lo obsoleto de los procesos actuales. 
 

 

Proceso de cocimiento de la tortilla con radiación infrarroja 
 
En poco tiempo México tendrá problemas de energía, debido a que el petróleo y el gas se están 
agotando. Esta cuestión repercutirá, necesariamente, en las 50,000 máquinas tortilladoras que 
abastecen el 90 % del mercado nacional, las cuales usan gas para elaborar tortilla. Así, 
necesitamos acoplar otras energías no-convencionales (solar, geotérmica y eólica) en el corto 
plazo. Ejemplo de lo anterior es uno de nuestros inventos: el horno de radiación infrarroja (IR) 
para cocer tortillas, de manera eficiente y con tiempos menores a los empleados en el cocimiento 
tradicional (la tortilla se cuece en un intervalo de 20-30 segundos).  
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Proceso para cocimiento de tortillas de maíz usando radiación infrarroja. Patente mexicana núm. 185953   
y Patente US 5,567,459. 

 

 
Horno con ondas de radio de muy baja frecuencia (patentes USA núms. 5,533,532 y 5,593,713). 

El método de IR se esta aplicando los Estados Unidos, y en México estamos desarrollando un 
prototipo pequeño que se establecería dentro de tiendas pequeñas, tipo OXXO. 

Perspectivas para el uso de nuevas tecnologías 

Las nuevas tecnologías romperían muchas barreras en el mercado, pues tendría que decidirse 
sobre la producción de harinas contra la de tortilla directa, y alteraría las prácticas monopólicas 
de la cadena de comercialización actual.  

 La tecnología mexicana puede ser construida con partes y repuestos accesibles en el 
mercado nacional.  

 En el sector molinero, el impacto de nuevas tecnologías serán: mayor eficiencia, mayores 
ganancias y menor contaminación.  

 En el sector de las tortillerías, el impacto de las nuevas tecnologías serán: mayor calidad, 
menores costos de operación, mayor rendimiento de tortilla por kg de maíz, y ahorro en 
costos de agua y  energía.  

 Para los industriales de la harina instantánea de maíz, el impacto de las nuevas tecnologías 
podrían ser: incrementar el nivel tecnológico del sector y la solución a problemas de 
contaminación.  

 Para los fabricantes de maquinaria, las nuevas tecnologías pueden modernizar al sector y 
hacerlo más competitivo frente a la llegada de tecnología del exterior.  
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Posibles inconvenientes en la cadena productiva 
 
Las nuevas tecnologías pueden acelerar las tendencias de incompetencia en algunos sectores, 
especialmente en las áreas urbanas de Mérida, Estado de México, Distrito Federal, Guadalajara y 
Monterrey, que presentan problemas ecológicos y de abasto de agua potable. Por ejemplo, los 
molineros --con la tecnología actual, altamente contaminante e ineficiente y que resultará 
obsoleta en algunos años más-- podrían desaparecer o arraigarse a esa tecnología y perder 
competitividad.  
 
Mercado de campesinos  
 
La nueva tecnología desarrollada por el CINVESTAV puede conciliar, en gran medida, el avance 
modernizador, sin provocar un mayor costo social entre los campesinos. De hecho, con los 
instrumentos existentes en una comunidad pueden producirse harina y tortilla y, al elaborar 
localmente sus productos, se evitarían mermas de almacenamiento y gastos de transporte.  
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Aspectos nutricionales de la tortilla 
 
El maíz en México constituye la “frontera del hambre”. La tortilla es parte de la dieta de todos los 
estratos sociales, con un consumo per cápita de 325 g/día. Hoy, la falta de recursos económicos y 
el crecimiento poblacional hacen que más personas consuman tortilla en su alimentación diaria.  
 
En zonas rurales, por ejemplo, el 65 % de la dieta es de tortilla, y el 15 % de frijol (Figueroa 
1997; 2008d). Por tanto, la tortilla sola no puede suplir todos los requerimientos nutricionales del 
organismo. De ahí que hemos desarrollado tecnologías de fortificación apropiadas, que concilian 
los aspectos económicos con los sociales (Figueroa et al., 1999a; 2001; 2005).  
 
También hemos desarrollado varias tecnologías ecológicas (Figueroa et al., 2006a) y de 
nixtamalización seca (Figueroa et al., 2002) que permiten aprovechar la totalidad del grano, 
incrementando rendimientos, calidad nutricional y reológica de la tortilla. 
 
El uso de la tortilla integral, aprovechando todo el pericarpio del grano de maíz, puede obtenerse 
con la nueva tecnología de nixtamalización seca (Figueroa et al., 2002; 2003a; 2003b; 2003c; 
2004b) y/o ecológica (Figueroa et al., 2006b; Maya-Cortés et al., 2010). La tortilla integral tiene 
los nutrientes de las capas externas del maíz (pericarpio) que en el proceso tradicional se pierden, 
y es allí donde se concentra una gran cantidad de proteínas de buena calidad  (alta lisina y 
triptófano), vitaminas, minerales y fibra dietaria, lo cual la hace aún más rica en nutrientes 
(Martínez-Flores y Figueroa, 2008).  
 
Los nutrientes de los productos integrales permitirán reducir las enfermedades cardiovasculares, la 
obesidad, el cáncer de colon y la osteoporosis. La tortilla integral contiene una mayor cantidad de 
nutrientes, y los estudios indican un impacto importante en la nutrición humana (Figueroa et al., 
2008d).  
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Botanas integrales 
 
Las autoridades del sector Salud han reconocido que el sobrepeso y la obesidad se han convertido 
en una “epidemia silenciosa” que crece y propicia enfermedades crónico-degenerativas como la 
diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las afecciones cardiacas. Varias Organizaciones No 
Gubernamentales y algunos legisladores federales han demandado al Poder Ejecutivo aplicar un 
plan de acción efectivo tendiente a combatir esa epidemia que afecta al 70 % de los adultos, y a 
uno de cada cuatro niños en México. 
 
El CINVESTAV Unidad Querétaro ha patentado y probado con éxito, a nivel industrial, varios 
procesos para elaborar productos integrales de maíz (tortillas y botanas light), bajos en grasa y altos 
en fibra, y con mayores niveles de proteínas, vitaminas y minerales, a fin de atacar los problemas 
de obesidad y sobrepeso, e inclusive enfermedades cardiovasculares o cáncer de colon. 
 

 

El futuro es maíz y tortilla 
 
Actualmente, la industria de la tortilla --con los precios de 10 pesos el kilo de tortilla, sin incluir 
el de las botanas y otros productos de maíz-- maneja ventas anuales de aproximadamente 14,000 
millones de dólares. En los Estados Unidos la preferencia por la tortilla, entre más de 41 millones 
de hispanos, hizo que las ventas de tortilla alcanzaran recientemente más 6,000 millones de 
dólares anuales, pues su costo es más elevado que en México.  
 
En países de la Unión Europea, Venezuela, Reino Unido, Francia, China, Japón, Corea y 
Filipinas, la cocina mexicana se ha familiarizado con los consumidores y, por tanto, el mercado 
de la tortilla crece a pasos agigantados. 
 
Podemos afirmar que “la fiesta y pasión por el maíz y la tortilla” apenas comienza. La enorme 
riqueza que nos legaron nuestros ancestros --alimento, cultura y tradición de México-- empieza a 
descubrirse a nivel mundial, en su real dimensión. 
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Glosario de aztequismos (Cabrera 1992). 
 
Atole. Etimología: de atl, agua y tloali, maíz molido. Bebida espesa que se hace con masa de maíz desleída en agua y 
colada en un cedazo, y luego hervida hasta darle consistencia de papilla o polenta. 
Comal. Etimología: de comalli. Disco sobre el que se cocinan al fuego las tortillas. 
Elote. Etimología: de élotl. Mazorca de maíz tierna. 
Ezquite. Etimología: de izquitl. Grano de maíz tostado en el comal y reventado por acción del fuego. “Palomitas” se 
les llama cuando se les agrega dulce o sal. 
Totopos. Etimología: de totopostle. Tortilla de maíz bien tostada. 
Nixtamalización. Etimología: de nextli, cal de cenizas, y tamalli, masa cocida de maíz.  
Metate. Etimología: de métlatl. Sobre el que se molía el maíz para transformarlo en masa. 
Metalpil. Etimología: de mtlapilli (métlatl y pilli, niño). Mano del metate. 
Centéotl. Etimología: de centli,  maíz, y téotl, dios. Diosa mágica azteca del maíz y la tierra.  
Teocintle. Etimología: de teo, dios, y cintli o centli, maíz. Dios del maíz. 
Tlaxcal. Etimología: de tlaxcalli (tlaolli, maíz desgranado, y xcalli o ixcalli, cocido o cosa cocida). Tortilla de maíz. 
Generalmente, tortilla gruesa con la que se hacen los tlatloayos o tlacoyos. 
Pinole. Etimología: de pinolli. Harina de maíz tostado en crudo que se endulza generalmente con azúcar o piloncillo. 
Tamal. Etimología: de tamalli. Masa de maíz cocido al vapor envuelto en hojas de mazorca (totomochtle), o en hojas 
de plátano. 
Tlatoani. Etimología: de  tlahtoāni, el que habla, o tlatoque en plural. Los sabios. 
Nejayote. Etimología: Caldo de ceniza (de nixtli, ceniza, y áyoh, caldo). El agua con cenizas o cal en que se ha 
cocido el maíz (nixtamal) para hacer la masa para elaborar las tortillas.  
Nixtamal. Etimología: de nextli, ceniza o cal, y tamalli, masa de maíz cocido. 
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Resumen  
 
Mediante un análisis de los patrones de consumo y de los valores y estilos de vida, se determina 
el alto perfil innovador de Querétaro. El planteamiento consiste en reconocer que las 
innovaciones no son, generalmente, resultado de un modelo lineal, sino consecuencia del 
aprovechamiento de oportunidades comerciales y de la interacción de los departamentos de 
ingeniería y mercadotecnia. Se utiliza información económica y sociodemográfica para comparar 
al consumidor de Querétaro en relación con el de otras regiones del país.  
 
Se encontró que el consumidor de Querétaro posee un poder adquisitivo de alto a medio, y que 
sus motivaciones de compra lo posicionan orientado al logro de sus metas y en línea directa hacia 
la innovación en sus patrones de consumo. Otros factores también contribuyen a generar un 
mercado innovador en el estado, como son: la mayor participación económica de la mujer, la 
inmigración desde otras ciudades con perfil innovador, y la alta tasa de uso de la internet.  
 
El análisis concluye que la actividad innovadora mantiene condiciones favorables para su 
desarrollo en la entidad, si bien la naturaleza del consumidor innovador implica que los ciclos de 
vida de los productos suele ser breve dado su carácter de permanente búsqueda de nuevos 
productos y, con ello, el reto para las empresas de adaptación y constante cambio. 
 
Introducción 
 
El desarrollo tecnológico y la innovación son determinantes para el crecimiento económico 
sostenido y, por tanto, para el bienestar social. Estos determinantes inciden sobre el bienestar, en 
la medida que incrementan la capacidad productiva y la disponibilidad de satisfactores. Los 
estudios sobre desarrollo tecnológico e innovación representan un área donde la información 
estadística, usualmente, es limitada, debido a la dificultad y costo de llevar los registros. Además, 
los impactos de los desarrollos tecnológicos suelen extenderse por varios periodos, por lo que es 
complicada la medición de los beneficios totales.  
 
La estrategia que utilizamos en el presente capítulo, es un estudio económico-mercadológico del 
consumo innovador. Es decir, analizamos a la innovación tecnológica como resultado de las 
oportunidades comerciales. El instrumento que emplearemos es una segmentación que clasifica a 
ocho diferentes tipos de consumidores, de acuerdo con sus valores y estilos de vida dentro de un 
contexto socioeconómico y cultural, y a sus motivaciones primarias y secundarias. 
 
Nuestros resultados sintetizan aspectos no suficientemente discutidos en la entidad, como son: el 
panorama de innovación, consumo, y cambio social en Querétaro. Entre otras razones, la escasa 
discusión es consecuencia de la falta de información en la materia o, en su caso, de datos pocos 
detallados o desagregados. Para superar el reto de la disponibilidad de información utilizamos 
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dos fuentes principales: el Mapa del Consumidor Mexicano 2007 y 2009, respectivamente, 
publicado por la revista mexicana especializada en mercadotecnia Merca 2.0, y el módulo sobre 
las características de los hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
 
Entre los hallazgos, podemos citar que el consumidor de Querétaro tiene un perfil muy favorable 
hacia la adopción de productos y servicios innovadores, lo cual no se da en la generalidad de las 
entidades del país. Además, podemos anticipar que el mercado queretano puede expandirse vía el 
consumo innovador, debido a que cuenta con centros de investigación y desarrollo, con una 
historia de desarrollo económico favorable, y con un cambio social liderado por una mayor 
presencia de la mujer en la economía. 
 
El capítulo se integra en seis apartados.  
El primero discute el consumo como detonante de la innovación.  
El segundo ofrece un recuento de los cambios sociales y económicos de la entidad.  
En el tercero se describe la metodología de valores y estilos de vida.  
El cuarto analiza los patrones de consumo en México.  
El quinto estudia otros determinantes del consumo en Querétaro, como son la composición de la 
población y de los hogares. 
En el sexto se presentan perspectivas y conclusiones. 
 
El consumo como detonante de la innovación 
 
El Manual de Oslo es el referente que integra las directrices para recabar e interpretar los datos de 
la innovación tecnológica. En él se establece que la innovación de producto corresponde a 
aquellos bienes y servicios comercializados, con características mejoradas, que proveen de 
nuevas soluciones al consumidor. En 1979, David Mowery y Nathan Rosenberg discutieron el 
papel de la demanda o, más precisamente, los factores de demanda en la innovación. Como parte 
de sus resultados, Mowery y Rosenberg aclaraban que había todo tipo de determinantes 
catalogados como de “demanda”, y que escasamente se vinculaban con la categoría de “demanda 
económica”. Los autores referidos determinaron que tanto el lado de la oferta, como el de la 
demanda, son cruciales en los procesos de innovación. 
 
Al respecto, Fagerberg (2006) aclara que la innovación no se trata únicamente de ciencia 
aplicada, refutando claramente el modelo lineal de innovación, puesto que sólo describe a una 
minoría de innovaciones. La linealidad consiste en pensar, primero, una etapa de investigación o 
ciencia, que viene seguida de una etapa de desarrollo y, por último, de la producción y la de 
comercialización. Para Fagerberg, el conocimiento actual en la materia establece que las 
empresas, normalmente, innovan bajo la creencia de que existe una oportunidad comercial. Aún 
más, el éxito de una innovación lo podríamos estimar con base en el grado de integración de las 
áreas de mercadotecnia y de ingeniería (Freeman, 1982). 
   
Un modelo reconocido que articula los distintos ámbitos del proceso innovador, es el de 
Vinculación Encadenada, expuesto en el Manual de Oslo y retomado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el cual existe interacción entre las oportunidades de 
mercado y el conocimiento (y las capacidades) de las empresas. El proceso no es lineal, por lo 
que existen fuertes procesos de retroalimentación entre las distintas etapas de mercadotecnia, 
diseño e ingeniería. 
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Existe el reconocimiento de que la actividad innovadora es el resultado de una interacción entre 
los componentes de la oferta (como investigación y desarrollo) y de la demanda (entre ellos, las 
oportunidades comerciales). Gran parte de los actuales estudios sobre innovación continúan 
centrando como objeto de estudio los factores de oferta; es decir, los planteamientos tienen como 
base el estrecho modelo lineal de innovación. Así pues, aun cuando es necesario contar con un 
enfoque tipo Vinculación Encadenada --a nivel de entidad federativa--, generalmente es aún 
mayor la atención sobre los factores de la oferta, debido a la escasa información que sobre la 
demanda proporciona el INEGI.  
 
Otra explicación al porqué se minimiza la importancia de la demanda, es que la producción, en 
muchas zonas del país, tiene como destino a los mercados extranjeros, motivo por el cual los 
estudios suelen enfocarse especialmente en las ventajas comparativas de productividad y costos, 
incluyendo los procesos de aprendizaje y la construcción de capacidades tecnológicas. 
 
Siguiendo la línea de que no sólo a través de la investigación y desarrollo (I+D) se logra innovar, 
Santamaría, Nieto y Barge-Gil (2009) mencionan que hay otras actividades no basadas en la I+D, 
con las que puede obtenerse innovación en virtud de que “facilitan la adopción de tecnología, 
favorecen la introducción de cambios incrementales a los productos y procesos existentes, 
permiten combinar el conocimiento existente de forma distinta o, incluso, agilizan la imitación a 
través de la ingeniería inversa”. De acuerdo con estos autores, algunas de estas actividades son: la 
formación, la vigilancia tecnológica, el uso de la tecnología avanzada, y el diseño. Haremos 
especial énfasis en este último, por considerar que tiene una estrecha relación con las necesidades 
de las personas y sus patrones de consumo, ambas como detonantes de la innovación. 
 
El punto de partida del diseño son los problemas funcionales o estéticos de los productos o 
servicios que, en el presente o en el futuro, buscan resolver una determinada necesidad de los 
consumidores. Así, el diseño creativo, según Salter y Gann (2003), es el que se enfoca en 
desarrollar nuevos conceptos, formas, estructuras y actividades, mientras que el diseño operativo 
(el más común) es el que se relaciona con el ajuste a los estándares y normativas enfocadas hacia 
la calidad del producto. En ambos casos “el diseñador debe incorporar lo que los clientes quieren, 
considerar qué puede ser producido más eficientemente y seleccionar aquello que encaja mejor 
con la estrategia, imagen y otros productos de la empresa”. Al estar inmersos en una economía de 
mercado, el valor de diseñar productos de consumo y entornos comerciales acordes a las 
necesidades de los usuarios,  requerirá, cada vez más, de un profundo conocimiento del 
consumidor. He aquí el factor “consumo” como un detonante de innovación.  
 
Las buenas economías (y Querétaro aparentemente lo es) fomentan la innovación porque los 
habitantes buscan una mejor calidad de vida. Así, los productos y servicios con los que 
diariamente interactúa el consumidor deben transmitirle la sensación de tranquilidad (cumplen 
con su función de la manera más eficientemente posible) y de placer (lo hacen de una manera 
agradable y atractiva). En pocas palabras, mediante el consumo innovador las personas 
adquirieren cierto control (seguridad), y si además es atractivo, les produce la sensación de 
bienestar.  
 
De este modo, podemos resumir que las organizaciones que desean innovar deben considerar 
tanto al diseño como las tendencias del mercado, a fin de llegar a los distintos grupos de 
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consumidores satisfaciendo sus necesidades de una manera diferente. Como ya antes se 
mencionó, en el mundo de la innovación los mercadólogos y los diseñadores empiezan a 
trascender “el ámbito de la ingeniería y la tecnología para llegar al mercado a través de historias 
de productos que son mucho más potentes emocionalmente que cualquiera de las anteriores, y 
esto es lo que marcará la diferencia en el mercado” (Gobé, 2005). 
 
Nuestro propósito, en el presente escrito, es el de analizar el desatendido consumo innovador que 
sí existe en el estado de Querétaro. El actual momento de fuertes oscilaciones de todos los 
componentes económicos, permite evidenciar las relaciones entre consumo innovador, estilos de 
vida y agregados económicos, como ingreso y tamaño de mercado, de tal modo que la 
contundente evidencia de los últimos años permite contrarrestar la baja sistematización y la 
heterogeneidad de las fuentes de información. 

Cambios económicos y sociales en la entidad  

Se procederá, en el mismo sentido que Fagerberg (2006), a mostrar las oportunidades comerciales 
que existen para la innovación. En Querétaro prevalece una capacidad de compra de alta a media, 
en relación con otras entidades del país,1 además de contar con un perfil de consumidor propenso 
a adoptar bienes innovadores. Cabe señalar que el tratamiento que de la información se hace, se 
realiza cuidando la observación de Mowery y Rosenberg (1979) de establecer a la demanda de 
innovaciones desde una perspectiva económica. 
  
Desde los últimos 40 años el crecimiento económico y poblacional del estado ha sido importante, 
siendo mucho más evidente esta situación a partir de los últimos 20. De ser un estado expulsor o 
de fuerte emigración antes  de los años 70, es a partir de esa década en que Querétaro empieza a 
forjarse como un polo industrial y educativo importante en el centro del país, con una población 
que demanda, cada vez más, una mejor calidad de vida en materia de vivienda y de cobertura de 
diferentes servicios, sobre todo en los municipios que detentan el mayor grado de urbanización: 
Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y El Marqués (Guzmán y Ramírez, 2009).  
 
Ante esta situación, es importante entender que todo crecimiento poblacional conlleva también 
una serie de cambios sociales, originados por la modificación de los valores y estilos de vida de 
las personas, y ello influye, necesariamente, en sus patrones de consumo, y éstos en el proceso de 
innovación. 
 
Conceptualmente, la demanda de mercado está constituida por el número de consumidores en el 
mercado, su capacidad de compra, sus preferencias, y su disposición a pagar. En este sentido, la 
expansión de la demanda en Querétaro fue sostenida hasta antes de la actual crisis económica. 
Por ejemplo, cada año se incorporaron más de 15,000 personas. El ritmo de creación de empleo, a 
la par del crecimiento poblacional, evitó la acumulación de déficit de puestos de trabajo2. 
 

                                                            
1 Así lo demuestra el ingreso per cápita de Querétaro, que es un 10 % superior a la media nacional (estimaciones propias con 
datos del INEGI). 
2 La cifra es un valor de tendencia para el periodo 2001-2009. La fuente es el documento de investigación Expectativas 
Económicas para Querétaro, Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Querétaro, septiembre de 
2009. Con datos del INEGI al segundo trimestre de 2009. 
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Con la crisis mundial, el proceso de expansión en Querétaro tuvo una fuerte desaceleración. Se 
puede identificar, mediante las estadísticas, que 2008 fue un año donde se detuvo el crecimiento 
económico, y que es en 2009 cuando se registran plenamente los efectos de la crisis económica. 
La información para tres de las principales variables económicas, así lo confirma: caída en el 
número de puestos de trabajo y acelerado crecimiento del desempleo; severa contracción del 
Producto Interno Bruto (PIB) y, por tanto, del ingreso de los habitantes. La recuperación ha sido 
lenta y, de acuerdo con nuestras estimaciones, podría prolongarse hasta el 2011. Adicionalmente 
al ingreso estatal medido por el PIB, las cifras de sueldos y salarios también muestran una caída 
del poder de compra, es decir, del salario real. Específicamente, esa reducción del poder de 
compra se debe al estancamiento del salario nominal, en combinación con altas tasas de inflación 
en el estado, superiores a la registrada en la inflación nacional3 (Gráficas 1, 2 y 3).  

                                                            
3 El máximo del salario real en Querétaro se registró a mediados del 2006. A partir de entonces la tendencia del poder de 
compra es descendente. Sin embargo, para algunos grupos de la población no se verifica una disminución de su salario real. Por 
ejemplo, para las mujeres con escolaridad mayor a secundaria, existe evidencia de que sus remuneraciones reales siguen a la 
alza después del 2006  (estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional de Empleo, del INEGI). 
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Gráfica 1. Querétaro. Repunte del desempleo 
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Fuente: Expectativas Económicas para Querétaro, marzo del 2010. 
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Gráfica 2. Querétaro. Expectativa de recuperación 

 

 
Fuente: Expectativas Económicas para Querétaro, marzo del 2010. 

 
 
 

Gráfica 3. Querétaro. Inflación general a la baja, con encarecimiento de alimentos. 
 
 

 
Fuente: Expectativas Económicas para Querétaro, marzo del 2010. 
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Asimismo, observamos evidencia en Querétaro que podría confirmar una predicción de la teoría 
microeconómica. De acuerdo con la teoría del consumidor, los bienes básicos suelen tener 
demandas inelásticas, por lo que incrementos en precios en estas mercancías no reduce 
sustancialmente las cantidades vendidas. Sin embargo, aquellos bienes y servicios no básicos --
por ejemplo, mercancías innovadoras-- con demandas más elásticas, difícilmente podrían 
presentar sucesivos incrementos en precios. La razón es que los vendedores de estos bienes y 
servicios innovadores deben absorber parte de los incrementos en precios, a fin de no reducir los 
volúmenes de venta y, con ello, sus ingresos por ventas. Esta predicción es la que parece estar 
ocurriendo en Querétaro, cuando comparamos que los precios de los alimentos han aumentado en 
los últimos años, a diferencia del resto de las mercancías disponibles en el estado (panel derecho 
de la Gráfica 3). 
 
Valores y estilos de vida 
 
Para ampliar el panorama sobre las modificaciones que ha sufrido el consumo en Querétaro en 
los últimos tres años, específicamente en el cambio en los valores y estilos de vida de sus 
habitantes, se hizo un análisis psicográfico4 por región del país, para después detallar la 
existencia de diferencias de consumo entre los estados con base en la clasificación que hace de 
los consumidores el VALS2 TM (Values and life styles), que es una herramienta de 
mercadotecnia y consultoría desarrollada por SRI International, la Universidad de Stanford y la 
Universidad de Berkeley, California. A través del VALS2 TM se construyó un modelo en el que 
se ubicaron las características de consumo de cada uno de los estados de la república 
participantes, en ambas versiones5. Los resultados parecen ser interesantes para Querétaro, cuyos 
consumidores parecen estar motivados por la innovación en el consumo. A continuación se hace 
una breve descripción del proceso que se siguió para, posteriormente, señalar el porqué los 
cambios en los patrones y estilos de vida de los queretanos inciden en la innovación.  
 
El VALS2 TM define segmentos de consumidores de acuerdo con los rasgos de personalidad que 
afectan su comportamiento en el mercado. Para el VALS2 TM los rasgos de personalidad de los 
consumidores se convierten en la motivación o causa de la compra de los productos o servicios 
de ciertos sectores de la población. Mediante la aplicación de un cuestionario con 40 preguntas de 
opción múltiple, este instrumento permite identificar cuáles son las motivaciones primarias y 
secundarias que mueven a un consumidor, colocándolo en un segmento específico de consumo de 
acuerdo con sus valores y estilos de vida, dentro de un contexto socioeconómico y cultural. 
 
La actual clasificación del VALS2 TM identifica ocho tipos de consumidores, de acuerdo con su 
nivel de ingresos y a su motivación primaria en cuanto al consumo. En el siguiente cuadro 
podemos observar dicha clasificación: 

 

                                                            
4 Tomando como referencia el Mapa del Consumidor Mexicano 2007 y 2009, publicado por la revista Merca 2.0 especializada en 
mercadotecnia, publicidad y medios. 
5 Cabe señalar que en la versión 2007 no participaron todos los estados del país, y que en la versión 2009 si lo hicieron todos. 
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Figura 1. VALS2 TM: Clasificación de valores y estilos de vida. 
 
 

 
Fuente: VALS2 TM. 

 
Para el VALS2 TM los consumidores innovadores (innovators) tienen altos recursos económicos, 
además de ser exitosos y sofisticados, con una alta autoestima. Buscan tener liderazgo y siempre 
están buscando nuevas ideas y nuevas tecnologías. Suelen ser consumidores activos y reflejan su 
personalidad a través de productos buenos, únicos, o que tengan personalidad propia. En su vida 
buscan constantes desafíos y variedad. 
 
Los pensadores (thinkers) se mueven motivados por sus ideales. Mentalmente son maduros, muy 
organizados y responsables. Suelen tener una buena educación (escolar y familiar), por lo que 
están buscando siempre aquella información que les permita tomar mejores decisiones. Respetan 
a las autoridades, aunque pueden cuestionarlas. Abiertos a nuevas ideas, los pensadores son 
prácticos, buscan la durabilidad, calidad y funcionalidad en los productos que compran. 
 
Los creyentes (believers) también se mueven por sus ideales. Son conservadores, tradicionalistas, 
y dan una importancia relevante a la familia, la religión, y a su país. Suelen ser rutinarios y 
participan activamente en aquellas organizaciones de las que son miembros. Desde el punto de 
vista del consumo, suelen ser predecibles y fieles a sus marcas. 
 
Los triunfadores buscan progresar (achievers), por lo que son un buen ejemplo del estilo de vida 
aspiracional, mismo que intentan reflejar en todos los niveles: familiar, social y profesional. 
Políticamente conservadores, respetan a la autoridad, valoran el consenso y la estabilidad frente 
al riesgo. La imagen que puedan dar ante los demás es muy importante para ellos, por lo que 
buscan productos con calidad y servicios que les proporcionen una imagen de éxito. 
 
Los esforzados (strivers) son grandes seguidores de la moda y de lo relacionado con el 
entretenimiento, por lo que siempre están abiertos a escuchar la opinión y aprobación de los 
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demás (las cuales cuentan mucho para ellos). No tienen mucho dinero para satisfacer sus deseos y 
su formación es intermedia, lo que los lleva a esforzarse para ser percibidos como cercanos a 
aquellos a quienes buscan imitar o agradar (a través de su trabajo o de lo que compran). 
 
Los experimentadores (experiencers) buscan expresarse por sí mismos. Suelen ser jóvenes, 
impulsivos y entusiastas, aunque no siempre llegan a su meta. Buscan variedad y emoción en su 
vida, por lo que las actividades sociales, al aire libre o el deporte, suelen formar parte de su día 
con día. Grandes consumidores, gastan en moda, entretenimiento y socialización. Apuestan por lo 
diferente. 
 
A los hacedores o autosuficientes (makers) también les mueve la libre expresión, misma que 
demuestran resolviendo por sí mismos los proyectos que se proponen. Elaboran muchos de los 
productos que necesitan, demostrando ser autosuficientes. Suelen estar en contextos tradicionales 
(en cuanto a familia y trabajo), desconfiando de aquellas instituciones o productos que buscan 
impresionarles con grandes promesas. Buscan lo funcional versus lo sofisticado. 
 
Finalmente, se encuentran los sobrevivientes (survivors), centrados en su vida y, como su nombre 
lo indica, en la supervivencia diaria. Tienen pocos recursos económicos, por lo que prefieren 
aquello que pueda proporcionarles seguridad. No tienen, a diferencia de los anteriores tipos de 
consumidores, una motivación principal que les mueva a la compra. Consumen poco y siempre 
buscan precio más que calidad. 
 
Patrones de consumo en México 
 
Partiendo del resumen de los resultados que nos arrojan los estudios Radiografía del Consumidor 
Mexicano 2007 y Mapa del Consumidor Mexicano 2009 elaborado por Nielsen México y 
publicado por la revista mexicana especializada en mercadotecnia Merca2.0, en los meses de 
septiembre de 2007 y septiembre de 2009, respectivamente,  se realizó un análisis económico-
mercadológico. La síntesis del estudio del consumidor mexicano publicado por Merca 2.0, 
presenta los resultados divididos en cinco regiones geográficas, proporcionando para cada uno de 
los estados de cada región una breve descripción de sus hábitos consumo. Es importante señalar 
que, en este aspecto, no se presentaron diferencias importantes en los patrones de consumo por 
región en el comparativo 2007-2009, y a continuación se presenta una síntesis de los mismos: 
 

 Región Noroeste.- Esta región se caracteriza por la gran influencia del mercado 
norteamericano en el consumo de sus habitantes, debido a la cercanía con los Estados 
Unidos. No hay una descripción muy puntual de los valores y estilos de vida, además de 
lo mencionado, pero hay que destacar el caso de Sinaloa, que es un estado más gastador y 
en búsqueda de nuevas experiencias y diversiones. Los estados pertenecientes a esta 
región son Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 

 Región Noreste.- La región se caracteriza por tener un estilo de vida aspiracional, en 
algunos casos con marcada influencia de los Estados Unidos. Un aspecto importante es 
que son ahorradores, por lo que están buscando siempre mejores precios, lo que en 
consecuencia denota la falta de lealtad a las marcas. Los estados pertenecientes a esta 
región son Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, Durango y Chihuahua. 
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 Región Occidente.- La región occidente se caracteriza por ser la más tradicionalista 
(costumbres y valores) del país, a pesar de que en algunas ciudades destaca el seguimiento 
a las modas. Son consumidores a los que no les importa gastar, incluso en lugares de 
entretenimiento. Llama la atención la influencia norteamericana en el estilo de vida del 
estado de Guanajuato seguramente por la gran migración de su población hacia el vecino 
país del norte. Los estados pertenecientes a esta región son Colima, Nayarit, Michoacán, 
Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. 

 Región Sur.- La mitad de los estados de la región coinciden en buscar un estilo de vida 
aspiracional. Sin embargo, se observa que en aquellos estados en donde hay una actividad 
comercial o industrial importante, se busca seguir modas y/o tendencias. Llama la 
atención el consumismo en Oaxaca y el tradicionalismo en el consumo de Veracruz. Los 
demás estados que lo conforman son Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Puebla, 
Yucatán, Campeche y Guerrero. 

 Región Centro.- En el centro del país existe un mercado mixto en la mayoría de los 
estados, debido a la migración poblacional del resto del país hacia esta región. Asimismo, 
se destaca el estilo de vida aspiracional y el consumo por el seguimiento de modas y 
tendencias. Están conviviendo aún sectores muy tradicionalistas con otros de vanguardia, 
y en varios estados se consume por precio más que por calidad. Los estados 
pertenecientes a esta región son Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, 
Tlaxcala y Querétaro. 

 
Tras hacer una lectura microeconómica de cada una de las regiones, se analizaron los valores y 
estilos de vida en cada una de ellas. Posteriormente se desagregó cada región a nivel estatal, y se 
categorizaron los estados de acuerdo con la clasificación VALS2 TM. 
 
Con base en la información antes mencionada, se construyó el mapa VALS 2 TM para los años 
2007 y 2009. En ambos mapas no se mostraron cambios importantes, en lo general, pero sí en 
algunos de los estados de la federación. A continuación se presenta la ubicación de cada entidad 
en torno al mapa propuesto por el VALS 2TM para el 2007 y el 2009. 
 
 
 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones 
 

274 
 

Figura 2. Valores y estilos de vida en México, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Valores y estilos de vida en México, 2009. 
 

 
 
Fuentes: Elaboración propia con base en la estructura VALS2 TM, de la Radiografía del consumidor mexicano y del Mapa del 
Consumidor Mexicano 2007 y 2009, respectivamente, de la Revista Merca 2.0. 
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Como puede observarse, existen diferencias en ambos mapas en cuanto a la ubicación de algunos 
estados con respecto a los patrones de consumo, valores y estilos de vida predominantes en cada 
uno de ellos. Consideramos que este reacomodamiento se debió, principalmente, a la pérdida de 
poder adquisitivo, derivada de la crisis económica mundial. Tal es el caso de Querétaro, que si 
bien hace dos años se encontraba ubicado en tres categorías (Innovadores, Triunfadores y 
Creyentes), en el 2009 se encuentra ubicado sólo en una de ellas (Triunfadores), manteniéndose, 
a pesar de ello, en el rubro de consumidores enfocados al logro de sus metas, y en línea directa 
hacia la innovación en sus patrones de consumo.  
 
Como ya se mencionó, el factor económico fue, seguramente, uno de los principales 
determinantes en las modificaciones de los patrones de consumo innovador, de acuerdo con los 
valores y estilos de vida de la población. Sin embargo consideramos que hay otros factores que, 
por sus características, contribuirán a que Querétaro continúe en la línea de ser un estado con un 
consumo innovador: los cambios poblacionales en el estado (migración, mayor número de 
mujeres que de hombres) y el grado de participación de sus habitantes en el uso de nuevas 
tecnologías y de internet. 
 
Cambios poblacionales y estructura de los hogares en Querétaro 
 
De acuerdo con el INEGI, en el 2005 Querétaro contaba con 1,598,139 habitantes, ocupando el 
lugar número 23 de población a nivel nacional, un 0.2 % más respecto al año 2000. La población 
del estado es predominantemente joven, ya que en el año 2005 el 59 % de la población tenía 
menos de 30 años de edad, factor que seguramente sigue prevaleciendo hoy en día, ya que buena 
parte de la población que continuamente está llegando al estado son parejas jóvenes con hijos 
pequeños, y estudiantes que buscan realizar sus estudios universitarios en las diferentes 
instituciones de educación superior establecidas en nuestra entidad. La población queretana 
contaba, en el año 2005, con un promedio de grado de estudios de segundo de secundaria, y el 
sexo predominante en el estado, aunque no de manera abrumadora, era el femenino (825,380 
mujeres contra. 772,759 hombres). 
 
En el primer trimestre del 2010, México contaba con 28 millones de hogares, con una 
composición basada en el jefe o cabeza de familia, de 75 % hombres y 25 % mujeres. Querétaro 
contaba, proporcionalmente, con una composición similar al promedio nacional, pero si 
analizamos el crecimiento del primer trimestre del 2005 contra el correspondiente al mismo 
periodo del 2010, se observa un incremento de 42,000 nuevos hogares liderados por hombres, y 
21,000 liderados por mujeres, en donde dos terceras partes de estos hogares se ubican en los 
niveles socioeconómicos medio y medio-alto.  
 
Esta tendencia llama la atención, ya que si se compara el incremento del número de hogares con 
jefe de familia masculino o femenino a nivel nacional (apenas dos puntos porcentuales) contra el 
de hogares jefe de familia femenino en Querétaro, en el nivel socioeconómico medio y medio 
alto (siete puntos porcentuales), el  dato  resulta revelador en torno a un cambio en la estructura 
hogareña y, por tanto, en los valores y estilos de vida de estos hogares, que ahora requieren de 
nuevos productos y servicios que faciliten la operación del hogar. He aquí una oportunidad de 
considerar al consumo como un detonante para la innovación.  
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El gasto que administra una jefa de hogar en Querétaro, no necesariamente es bajo. Lo anterior 
puede precisarse diferenciando entre las mujeres que realizan actividades remuneradas, que son 
jefas de hogar, y aquellas que no. En términos generales, se conoce que las mujeres usualmente 
perciben menos remuneración que los hombres, en puestos laborales comparables, pero también 
es posible identificar que las jefas de hogar perciben más ingreso que sus congéneres que no son 
responsables de sus hogares (Cuadro 1).   
 

Cuadro 1. Hogares según sexo del jefe de familia y estrato socioeconómico. 

  
  

Nacional  
(millones) 

Querétaro  
(miles) 

2005 2010 2005 2010 

Total 25.7 28.1 371.4 434.9 

Hombre 19.8 20.9 282.8 325.1 

Jefe PEA 17.4 17.9 247.3 279.1 

Jefe PNEA 2.4 3 35.4 46 

Hombre 19.8 20.9 282.8 325.1 

Bajo 4.2 4.3 58.2 68 

Medio bajo 9.8 10.3 116.2 135.7 

Medio alto 4.1 4.5 63.1 72.1 

Alto 1.7 1.8 45.3 49.4 
     

Mujer 5.8 7.2 88.6 109.8 

Jefa PEA 2.9 3.8 43.6 49.4 

Jefa PNEA 2.9 3.3 44.8 60.4 

Mujer 5.8 7.2 88.6 109.8 

Bajo 1 1.1 22.8 21 

Medio bajo 2.8 3.5 31.4 43.2 

Medio alto 1.5 1.9 22.6 27.1 

Alto 0.5 0.7 11.8 18.5 
Nota: (PEA) Población Económicamente Activa; (PENA) Población No Económicamente Activa. 

Fuente: INEGI. Encuesta nacional de ocupación y empleo. 

*Al primer trimestre de cada año. 
 

Estudios de mercado en diferentes partes del mundo, señalan que el rol tradicional de la mujer, 
como ama de casa dedicada exclusivamente a las labores del hogar, ha quedado en el pasado, y 
que la aspiración de la mujer moderna en torno a ser independiente y capaz de sostener a una 
familia sin importar el estado civil que profese (soltera, casada, divorciada o viuda), es una de las 
tendencias más importantes a considerar en el desarrollo de productos innovadores para ella. Así 
pues, deben considerarse tanto las necesidades de aquellas mujeres que se dedican principalmente 
al cuidado de su familia, como las de aquellas que laboran fuera del hogar como empleadas, 
empresarias o en la economía informal, ya que el común denominador de todas ellas es el de 
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buscar la administración de su tiempo y de su dinero para equilibrar la atención y la calidad de 
vida que requieren ella y su familia, sin descuidar su papel de proveedora del hogar, el plano 
profesional, y su vida social.  
 

Dos aspectos adicionales complementan la perspectiva del nuevo rol innovador que imprime la 
mujer a la economía, tanto por su función como jefa de hogar, como por su poder de compra. 
Esos aspectos son los hogares unipersonales y la disponibilidad del servicio doméstico. En ambos 
casos, se descubre la transformación social que permite empoderar a la mujer, incluyendo el 
aspecto económico. 
 
El número de hogares unipersonales no es menor. En Querétaro la cifra es de 20,000 hogares 
unipersonales de mujeres, de un total cercano a los 110,000 con jefa de hogar. Y cada año se 
suman aproximadamente 1,700 nuevos hogares unipersonales de mujeres. Este cambio social 
implica una modificación sustancial de los patrones de consumo asociados a los nuevos estilos de 
vida (Cuadro 2).  
 

Cuadro 2. Hogares unipersonales según sexo del jefe de familia. 

 Nacional  
(millones) 

Querétaro  
(miles) 

2005 2010 2005 2010 

Hogar unipersonal 2.0 2.6 22.5 35.6 

Hombre 1.0 1.3 10.8 15.6 

Mujer 1.0 1.3 11.7 20.0 

Fuente: INEGI. Encuesta nacional de ocupación y empleo. 

*Al primer trimestre de cada año. 

 
El segundo cambio asociado a la mayor participación de la mujer en la economía, es la mayor 
disponibilidad de trabajadores domésticos en hogares con jefa de familia, que se ha duplicado en 
el periodo 2005-2010. Actualmente, uno de cada cuatro hogares con servicio doméstico 
corresponde al de un hogar con mujer como jefe (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Hogares según disponibilidad de servicio doméstico. 
 

  
  

Nacional 
(millones) 

Querétaro 
(miles) 

2005 2010 2005 2010 

Total de hogares 25.7 28.1 371.4 434.9 

Con trabajadores domésticos 1.3 1.5 26.5 27.9 

Hombre jefe de familia 19.8 20.9 282.8 325.1 

Con trabajadores domésticos 1.0 1.1 23.0 20.9 

Mujer jefa de familia 5.8 7.2 88.6 109.8 
Con trabajadores domésticos 0.3 0.4 3.5 7.0 

Fuente: INEGI. Encuesta nacional de ocupación y empleo. 

*Al primer trimestre de cada año. 
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La tendencia que aquí se describe en torno a un cambio en la demanda hacia productos y 
servicios innovadores, como resultado de una presencia de la mujer en la economía, también se 
ve reforzada por el hecho de que el estado de Querétaro recibe un fuerte flujo de migrantes. 
Particularmente, podríamos citar que son más de 6,000 mujeres por año quienes cambian su 
residencia a Querétaro, muchas de ellas provenientes de otras ciudades y estados, con estilos de 
vida innovadores (Distrito Federal, Estado de México, Jalisco), que refuerzan el perfil del 
habitante en Querétaro. Si consideramos la inmigración de mujeres al estado, encontramos que la 
entrada de personas a la entidad es proporcionalmente mayor al de otros estados del país 
(Cuadro 4). 
 
 

Cuadro 4. Inmigración de mujeres mayores de 12 años a Querétaro 2005. 

Residencia en el año 2000 Total En la entidad En otra entidad 

Estados Unidos Mexicanos 39,283,622 38,035,192 97% 1,029,512 3% 

Querétaro Arteaga 605,051 571,475 94% 30,802 5% 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda. 
 

 
Por último, un dato que no quisiéramos perder de vista es el que arroja el Mapa del Consumidor 
Mexicano 2009, en torno a la participación de los usuarios de redes sociales en Internet, en las 
principales ciudades del país, como un reflejo de la importancia que conceden sus habitantes 
(principalmente los jóvenes) a la necesidad de comunicarse, haciendo uso de las nuevas 
tecnologías, con otras personas, y al mismo tiempo de conocer la opinión de los expertos en 
varios temas, entre ellos el del consumo de ciertos productos y servicios. En el Cuadro 5 se 
muestran las ciudades y entidades consideradas en relación con el número de usuarios de las 
redes sociales más visitadas (Facebook, My Space y Hi5).6 
 

 

 
 
 
 
 

                                                            
6 El número de usuarios de cada red social es un estimado basado en los sistemas de búsqueda avanzada de cada sitio. Como 
los internautas pueden escribir su lugar de procedencia, se consideró a las personas cuya edad oscila entre los 18 y los 34 años, 
que pusieran el estado o alguna de las dos ciudades de mayor importancia en él. 
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Cuadro 5. Comparativo del uso de las redes sociales por estado en 2010. 

Entidad Ciudad Poblacióna PIBb Acceso a Redes Socialesa 

Baja California  Tijuana 2,844,469 3.6 66,453 

Baja California Sur La Paz 512,170 0.6 5,817 

Sonora Hermosillo 2,394,861 2.8 65,631 

Chihuahua Chihuahua 3,241,444 4.5 65,631 

Coahuila Saltillo 2,495,200 3.2 172,567 

Nuevo León Monterrey 4,199,292 7.5 116,192 

Tamaulipas Tampico 3,024,238 3.2 61,735 

Sinaloa Culiacán 2,608,442 1.8 75,601 

Durango Durango 1,509,117 1.3 90,483 

Zacatecas Zacatecas 1,367,692 0.7 73,334 

San Luis Potosí San Luis Potosí 2,410,414 1.9 88,288 

Aguascalientes Aguascalientes 1,065,416 1.2 86,586 

Guanajuato León 4,893,812 3.4 106,079 

Querétaro Querétaro 1,598,139 1.8 116,365 

Nayarit Tepic 949,684 0.5 62,778 

Jalisco Guadalajara 6,752,113 6.2 160,753 

Colima Colima 567,996 0.5 88,371 

Michoacán Morelia 3,966,073 2.1 155,646 

DF DF 8,720,916 21.5 168,097 

Morelos Cuernavaca 1,612,899 1.3 152,336 

Edomex Toluca 14,007,495 9.6 193,751 

Tlaxcala Tlaxcala 1,068,207 0.5 78,377 

Veracruz Veracruz 7,110,214 4.2 356,343 

Puebla Puebla 5,383,133 3.6 43,046 

Tabasco Villahermosa 1,989,969 1.2 179,583 

Campeche Campeche 754,730 1.2 50,994 

Yucatán Mérida 1,818,948 1.4 99,432 

Quintana Roo Cancún 1,135,309 1.5 144,727 

Guerrero Acapulco 3,115,202 1.6 30,856 

Oaxaca Oaxaca 3,506,821 1.5 124,497 

Chiapas Tuxtla Gtz. 4,293,459 1.6 66,424 

Hidalgo Pachuca 2,345,514 1.2 84,583 
 

   Ciudades con más de 150,000 usuarios de redes sociales. 
   Ciudades con usuarios de redes sociales entre 100,000 y 149,999. 

 

a Número de personas; b Participación porcentual en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Mapa del Consumidor Mexicano 2009. Revista Merca 2.0. México. 
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Como puede observarse, Querétaro cuenta con un gran número de habitantes que hacen uso de 
las redes sociales. Si lo comparamos con otros estados que tienen una densidad poblacional 
mayor, podemos decir que, en primera instancia, la población joven del estado está abierta a la 
utilización de las nuevas tecnologías y, por tanto, que existe una mayor probabilidad de aceptar 
productos innovadores. Y en segunda instancia, que las marcas y empresas con presencia en la 
entidad deben estar ahí y escuchar, de primera mano, los comentarios, sugerencias y necesidades 
de los usuarios, a fin de considerarlas como fuente de información detonante del consumo 
innovador. 
 

Perspectivas y conclusiones 
 
El desarrollo económico de Querétaro, aunado a sus valores y estilos de vida, conforman un 
espacio propicio para el desarrollo tecnológico y de la innovación. Existe evidencia de que en el 
periodo reciente 2007-2010 los consumidores queretanos se caracterizan por desarrollar un papel 
activo en la economía del estado, siempre buscando nuevas ideas y tecnologías, por ser 
consumidores que reflejan su personalidad a través de productos buenos, únicos, o que tengan 
personalidad propia. Para ellos es importante la imagen que puedan dar, por lo que buscan 
productos con calidad y servicios que les proporcionen una imagen de éxito. 
 
Aunque el perfil del consumidor en Querétaro es proclive a la adopción de productos 
innovadores, se mantiene la restricción económica como condicionante para su adquisición, así se 
constata durante el 2009 un año con fuerte retroceso en la economía del estado. Adicionalmente, 
la composición actual de consumo se está modificando, abriéndose nuevas posibilidades para 
reforzar la tendencia hacia la innovación. Los cambios en el consumo los identificamos a partir 
de la reconfiguración de la población. Por un lado, la población joven y la inmigración, y por 
otro, las mujeres jefas de hogar situadas principalmente en estratos socioeconómicos medio y 
alto. 
 
De esta manera, el estudio de los patrones de consumo permite identificar las oportunidades para 
el crecimiento económico de Querétaro, en complemento a las actividades de exportación. A su 
vez, una mayor variedad de satisfactores que respondan a sus valores y estilos de vida permitirían 
incrementar los niveles de bienestar social. Se pudo detectar que, por la composición actual de la 
población en Querétaro (predominio de mujeres y jóvenes), un ámbito de oportunidad para 
ampliar el consumo innovador se encuentra en el sector servicios.  
 

Las mujeres queretanas se están incorporando, cada vez más, al mercado laboral, ya sea de 
manera voluntaria o involuntaria, a través de la economía formal e informal, lo que les confiere 
un papel más activo como compradoras, decisoras, usuarias y/o ahorradoras del gasto familiar. 
De ahí que aquellos productos o servicios innovadores que les ayuden a resolver sus nuevas 
necesidades como proveedoras del hogar (ya sea como jefa de familia o como colaboradora con 
el ingreso familiar), serán los que tengan más probabilidades de éxito. Cabe destacar aquí que, 
debido a que en Querétaro el número de hogares encabezados por una jefa de familia 
perteneciente al estrato medio y medio-alto es considerable,  se convierten en sectores de 
oportunidad para la innovación todos aquellos que le faciliten su día a día familiar, social y 
laboral. Productos y servicios exitosos dirigidos a este sector son los electrodomésticos, la 
comida rápida, las personas, y servicios de apoyo doméstico como sirvientas, cuidadoras 
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infantiles, lavanderías y planchadurías, entre muchos otros, así como tiendas y negocios de 
servicios con guarderías como supermercados, restaurantes, gimnasios, etcétera.  
 

Los municipios con mayor crecimiento en Querétaro requerirán cada vez más de ciertos servicios 
acordes a las necesidades que se van presentando. Los desarrolladores urbanos deberán 
considerar que el consumidor queretano, como triunfador, tiene un estilo de vida aspiracional, por 
lo que la consideración de proporcionar experiencias nuevas, funcionales y creativas en tiendas, 
museos, restaurantes, oficinas, parques, calles o avenidas, entre otros, será un factor fundamental 
en la planeación y desarrollo del estado. 
 
Finalmente, el uso y acercamiento de los consumidores queretanos jóvenes a las nuevas 
tecnologías a través del uso de las redes sociales, significa que no sólo el diseño innovador de 
productos o servicios físicos es importante para ellos, sino también que las organizaciones 
deberán cuidar la innovación en sus sitios web en donde la navegación fácil, intuitiva y funcional 
(encontrar la información buscada) será básica para apoyar los valores y estilos de vida en 
constante cambio. Las empresas deberán escuchar a los consumidores, y en las redes sociales 
tienen un buen aliado. La capacidad de innovar en la forma de realizar compras electrónicas, 
reservaciones, o cualquier otro tipo de transacción con un seguimiento y atención al cliente las 24 
horas del día durante toda la semana (24/7), será un factor diferencial que permita a las 
organizaciones, y a nuestro propio estado, destacar en materia de innovación. 
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Resumen 

La experiencia vivida por los autores, refleja la situación actual e interés de terceros por el 
desarrollo de tecnología juvenil en Querétaro, y las problemáticas vividas que sembraron en ellos 
una conciencia de proporcionar una alternativa diferente de los esquemas actuales educativos a 
través de una asociación civil que constituyeron para ser escuchados por otras instancias 
educativas, y mediante el desarrollo de un marco de exposición y competencia científica 100 % 
queretano, basado en marcos similares en nuestro país; Expociencias Regional Bajío, que ofrece 
oportunidades de consolidación de proyectos juveniles, como empresas, a los mejores proyectos 
de investigación propuestos y expuestos, y que representen soluciones a las problemáticas 
actuales de la sociedad, mediante la entrega de incentivos económicos y becas de incubación de 
empresas, lo que sin duda fortalece el desarrollo científico tecnológico juvenil en Querétaro.,  

A través de Expociencias Bajío A.C., que funge como una alternativa de fortalecimiento 
educativo, se refleja el interés, la capacidad y talento de nuestros recursos humanos, y la 
diversidad de proyectos desarrollados por las instituciones educativas y universidades queretanas. 

Introducción 

 El presente escrito fue elaborado con base en las experiencias vividas por los arquitectos Ángeles 
Espino Gómez y Jorge Álvaro Cerón Hernandez, al participar y, posteriormente, involucrase en 
algunos de las diferentes actividades y concursos de carácter científico y técnico que se 
desarrollan o desarrollaron en México con el objetivo común de fortalecer la vocación científica 
de los jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior. Dichas vivencias nos permiten 
rescatar y compartir  las oportunidades que ofrecen este tipo de actividades, así como las diversas 
problemáticas enfrentadas y las soluciones planteadas por los autores. Sin duda alguna, la más 
clara muestra de la ciencia, su desarrollo e innovación en Querétaro y, desde luego, en México, 
ya que plasma una historia, una realidad, y sus proyecciones en pro del desarrollo científico 
juvenil en nuestro estado. 

Antecedentes 
Concurso Nacional de Creatividad 

Este concurso fue constituido en 1987, como el máximo acto académico del Sistema Nacional de  
Institutos Tecnológicos, en donde se presenta el resultado de la aplicación de los conocimientos 
adquiridos por los alumnos, asesorados por sus profesores. Tiene como propósito principal 
motivar a sus estudiantes a realizar proyectos creativos, viables y factibles, a fin de promover una 
cultura de investigación y tecnología. Cabe señalar que el acto está divido en seis zonas, 
correspondientes a sus fases regionales y nacional.  

Querétaro ha fungido como sede de algunos de estos actos, como fue el caso, en el año 2001, 
cuando el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) organizo el XVI Concurso Nacional de 
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Creatividad en su fase Nacional, del 21 al 23 de noviembre del 2001, el cual fue un momento 
histórico para el ITQ al colocarse en el primer lugar nacional, obteniendo con ello el Galardón a 
la Creatividad, máxima presea que otorgaba en ese momento el Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos. 

 Ciertamente el triunfo obtenido ese año por el ITQ inspiró a otras instituciones y alumnos a 
seguir desarrollando nuevos proyectos técnicos que ofrecieran soluciones a las diversas 
problemáticas de la sociedad, como fue el caso en el año 2004, cuando el Instituto Tecnológico 
de San Juan del Rio (ITSJR) fue sede del XIX Concurso Nacional de Creatividad en su fase 
Regional, del 15 al 18 de junio del mismo año. Posteriormente, en el XIX Concurso Nacional de 
Creatividad en su fase Nacional, con sede en Villahermosa, Tabasco, realizado del 18 al 22 de 
octubre, la delegación del ITQ asistió con más de 30 alumnos que defendieron seis proyectos ante  
80 tecnológicos del todo el país. Allí, obtuvo el tercer lugar, en el área de Ciencias Básicas, el 
proyecto “Análisis de la composición química de compuestos a partir del espectro empleando el 
modelo de aprendizaje Strinbuch”, y el primer lugar en el área de Impacto Ambiental fue para el 
proyecto “DiveRticlaje”, defendido por Ángeles Espino Gómez y Jorge Álvaro Cerón Hernández, 
asesorados por el arquitecto Vicente Hernández Garcia. Ambos proyectos fueron del ITQ. 

 

Ingeniero Carlos Fernández Pérez, ex director
del Instituto Tecnológico de Querétaro,
celebrando con el Galardón a la Creatividad.
Noviembre de 2001, Auditorio del ITQ. 

Delegación del Instituto Tecnológico de Querétaro que asistió al XIX 
Concurso Nacional de Creatividad. Octubre de 2004, Villahermosa, Tabasco.

Después de obtener ese triunfo nacional, no pudieron evitar plantearse la pregunta realizada por 
el arquitecto José Alfredo Rosales Luna en el panel organizado durante el XXI Concurso 
Nacional de Creatividad, celebrado del 29 de mayo al 1 de junio del 2007, en  donde el ITQ 
volvió a fungir como sede. 

 
Aquella pregunta fue, ¿y después del Concurso Nacional de Creatividad, qué?, la cual no sólo  aplica 
para este concurso, sino para muchos otros, pues, ¿qué pasa con los proyectos ganadores y los 
alumnos?, ¿se implementan los proyectos?, ¿los alumnos reciben alguna beca o apoyo?, ¿les aseguran 
estas actividades algún futuro?, ¿qué hacer con estas grandes ideas? Las preguntas son pertinentes, 
pues lamentablemente algunos de estos proyectos quedaban olvidados en las aulas de clases. 
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Expociencias  

La Expociencias es la actividad anual de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 
Tecnología, reconocida por el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico 
(MILSET) que se lleva a cabo con la finalidad de promover la participación de jóvenes mediante 
proyectos científicos y técnicos de investigación, innovación y divulgación, permitiendo también 
la participación de instituciones y empresas dedicadas a la educación, así como de divulgadores y 
profesores. El programa de las ExpoCiencias está conformado por diversas actividades, como son 
exposición de proyectos, visitas culturales, científicas y de recreación, talleres, animación y 
conferencias. Las Expociencias 2003, 2004, 2005. 2006, 2007, 2008 y 2009 fueron organizadas 
por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), y han reunido proyectos 
juveniles provenientes de diversos estados de la República y de países invitados. Los ganadores 
han asistido a actividades internacionales en más de 20 países. 
 
Cabe señalar que Ángeles y Jorge Álvaro se presentaron en varias Expociencias nacionales, 
destacando la celebrada del 25 al 27 de marzo del 2004, coordinada en ese momento por el M. en 
C. Roberto Hidalgo Rivas. El proyecto presentado fue el “Sistema para el Acopio de Materiales 
Reciclables” (SAMR), que obtuvo el primer lugar nacional en el área de Tecnologías y Ciencias 
del Medio Ambiente. Como representantes del ITQ, el reconocimiento les acreditaba para 
representar a Querétaro en la  ESI-AMLAT 2004, realizada en Fortaleza, Brasil, siendo la 
segunda ocasión que se tenía contacto con este movimiento. 
 

Sin embargo, como lo muestra la Grafica 1, el proyecto que se presentó aquel año representando 
a Querétaro en la Expociencias Nacional, fue sólo el de ambos, de entre un total de 159 proyectos 
participantes, lo que es un claro ejemplo del desinterés o de la falta de información existente en la 
entidad, en ese entonces. 

 
Grafica 1. Cantidad de proyectos participantes, por estados, en la Expociencias Nacional 2004, 

 realizada en la UPAEP, Puebla. 
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 En este tiempo es cuando viven y experimentan las primeras problemáticas, tan sólo para 
presentarse en un acto externo a su institución, y también para implementar sus proyectos, ya que 
en agosto del 2004 tenían que reunir el recurso económico para asistir a Brasil, pues el ITQ no 
pudo apoyarlos en ese momento.  
 
De este modo, se vieron obligados a rifar un DVD entre alumnos y profesores de su institución, y 
a tocar puertas externas. A un par de días de vencerse el plazo del pago correspondiente, y 
resignados a no asistir al acto internacional de ciencia y tecnología, el entonces presidente 
municipal de Santiago de Querétaro, Armando Rivera Castillejos, los apoyó, permitiéndoles 
formar parte de la delegación mexicana que asistiera a Fortaleza, Brasil, como representantes del 
estado Querétaro. 

Del 17 al 22 de agosto de 2004 esa actividad reunió a 200 jóvenes provenientes de países como 
México, Uruguay, Paraguay, Sudáfrica (país invitado),  Argentina, Chile y Brasil, participando en 
ese entonces Ángeles y Jorge Álvaro, con el proyecto DiveRticlaje, en el área de Tecnologías y 
Ciencias del Medio Ambiente, obteniendo el tercer lugar internacional a nivel superior. 

Jorge Álvaro Cerón Hernandez, Ángeles Espino 
Gómez, Armando Rivera Castillejos y Vicente 
Hernández García. Agosto de 2004, Centro Cívico, 
Querétaro, Qro.

 
Delegación Mexicana. Agosto de 2004. Fortaleza, 

Brasil. 
 

Posteriormente, del 24 al 26 de febrero de 2005 se organiza una de la primeras Expociencias 
regionales: la Centro-Sur, en Zacatecas, con sede en el museo Zig-Zag. Representaron a 
Querétaro los proyectos “In.C.A.” (Inodoro de Compuerta Ahorrador de Agua) y “DiveRticlaje”, 
defendidos por los entonces egresados del ITQ, Ángeles y Jorge Álvaro; obteniendo un segundo 
lugar regional en el área de Tecnologías y Ciencias de Medio Ambiente. Cabe señalar que esta 
actividad les permitió presenciar el surgimiento de la Red Nacional de Actividades de Ciencia y 
Tecnología, y lo importante que sería para Querétaro involucrarse aún más en ella. 
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I Premio Santander-Serfín a la Innovación Empresarial  
En el año 2004 se anuncia la creación del Premio Santander-Serfin a la Innovación Empresarial. 
Como padrinos de este suceso se dieron cita en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, 
220 rectores, vicerrectores, secretarios generales y distinguidos invitados de la comunidad 
académica que atestiguaron el compromiso del Banco Santander para vincular a universidades y 
empresas mediante una ambiciosa convocatoria dirigida a apoyar a jóvenes emprendedores. En el 
2005 se lanza por primera vez la convocatoria del Grupo Santander-Serfin y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como una iniciativa 
para reconocer a los mejores proyectos de negocios creados por estudiantes de licenciatura recién 
egresados, o por estudiantes de posgrado de todas las universidades de nuestro país, con el 
objetivo de estimular en los estudiantes de educación superior una actitud emprendedora que 
desarrolle su capacidad para diseñar proyectos empresariales innovadores, viables, y con 
aportaciones sociales para crear nuevos negocios que contribuyan al desarrollo de México. 
Destaca en esta primera convocatoria la participación del proyecto queretano “DiveRticlaje”,  ya 
que después de una serie de eliminatorias y presentaciones en el Distrito Federal, Ángeles y Jorge 
Álvaro lograron colocarse en el séptimo lugar a nivel nacional, de un   total de 177 proyectos  
registrados de todo el país (Tabla 1). 

Tabla 1. Ganadores del Primer Premio Santander-Serfin a la Innovación Empresarial. 
Lugar Nombre (s) Premio Procedencia. 

1 
Jose Luis Nuño Ayala. 
M. Laura Mendoza Villaseñor. 
Rodrigo Alonso Nuño Ayala. 

500,000 ITESM Campus Guadalajara. 

2 Juan Gerardo Cantú Espinosa. 200,000 ITESM Campus Monterrey. 

3 
Joel Sosa Gutiérrez. 
Sergio Omar Galván C. 

100,000 Universidad Autónoma de Mérida. 

4 

Luz Maria Montaño. 
Tania Idelny Melgoza. 
Armando Flores Moseley. 
Ricardo Ojeda Ávalos. 
Ásale Misralm López H. 

Mención Honorifica. Instituto Tecnológico de Sonora. 

5 Juan Vélez Ballesteros. Mención Honorífica. ITESM Campus Ciudad de México. 

6 

Christian Iván Aguilar. 
Rodrigo Serrano. 
David Peña Curiel. 
Juan Guillermo Medina. 

Mención Honorífica. Universidad de Bonaterra, 
Aguascalientes.  

7 Jorge Álvaro Cerón Hernández. 
Ángeles Espino Gómez. 

Mención Honorífica. Instituto Tecnológico de Querétaro. 

8 Rafael Fosbach Valle. 
Claudio Alcerraca Alcocer. 

Mención Honorífica. UNAM 

A lo  largo de cinco ediciones, el Premio Santander a la Innovación Empresarial ha contado con  
la participación de 3,344 universitarios, que han registrado 1,449 proyectos. 
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Jorge Álvaro Cerón Hernández y Ángeles Espino Gómez, con Pedro Ferriz de Con y otros participantes finalistas en el I Premio 
Santander-Serfin a la Innovación Empresarial. México, D.F., noviembre de 2005. 

Lamentablemente, el hecho de no verse beneficiados económicamente en esta convocatoria no les 
permitió implementar, de manera contundente, su proyecto. No obstante se reconoce que el trabajo 
realizado por Santander-Serfin, y los premios que otorga, hacen de esta actividad una de las más 
convenientes y atractivas para participar por parte de los jóvenes emprendedores y creativos.  

Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología  

Con el objetivo de fomentar la investigación científica, la creación y la innovación tecnológica de 
las y los jóvenes mexicanos, el Instituto Mexicano de la Juventud crea el Certamen Juvenil de 
Ciencia y Tecnología, un espacio para la expresión de su creatividad e inventiva y a la vez, para 
demostrar los conocimientos adquiridos y la capacidad de aplicación de éstos. El certamen tuvo 
varios años de duración: del año 1999 hasta el 2007. 

Nuevamente, Ángeles y Jorge Álvaro participan del 15 al 18 de noviembre del 2005, en la ciudad 
de Durango, dentro de la categoría AAA, para estudiantes de 24 a 29 años. Lo hacen en el área de 
Medio Ambiente, donde obtienen el primer lugar con el proyecto “EQ-Reciclaje”, como 
representantes del ITQ. Y aunque el premio económico consistió en 25,000 pesos, se toparon con 
la misma pregunta: ¿y ahora qué? 

Planteamiento del problema 

Las vivencias narradas nos exponen varias problemáticas que enfrentan los jóvenes en el campo 
del desarrollo tecnológico, que sin duda plasman nuestra realidad no sólo en Querétaro, sino en 
todo México. De ellas, destacan las siguientes: 

1. La poca participación de jóvenes queretanos en actividades de carácter científico y 
técnico, organizados fuera de Querétaro. 

2. La falta de incentivos o apoyos que propicien el continuo desarrollo tecnológico y la 
consolidación de proyectos presentados en las distintas actividades y concursos de ciencia y 
tecnología  (Esquema 1). 

3. El estancamiento de proyectos que representan soluciones a las problemáticas actuales de 
la sociedad, al momento de egresar los alumnos.  

4. La falta de apoyo, información y/o preparación para implementar y consolidar sus proyectos.  
5. La poca o nula creación de nuevas empresas queretanas, con tecnología propia.  
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Internacionales.
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eventos internacionales

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DE OTROS EVENTOS.

Implementación y 
desarrollo de 
proyecto como 
nueva empresa.

Posible continuidad de proyecto a 
través de la visoria y apoyo del 

sector industrial          
Esquema 1. Funcionamiento general de otras actividades. 

 
Justificación 

Actualmente se requieren nuevos esquemas educativos que propicien la continua participación de 
los jóvenes, a quienes, sin duda, se les debe capacitar e incentivar para fortalecer su  vocación 
científico-tecnológica en actividades como el Concurso Nacional de Creatividad, el extinto 
Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología, y las Expociencias, entre otras, pues 
representan una estrategia importante como impulsor del desarrollo, la innovación e investigación 
entre los jóvenes queretanos, pero que deben complementarse con incentivos reales de desarrollo 
tecnológico. Por ello, se requieren actividades de mayor cercanía y alcance para los jóvenes, que 
además propicien la consolidación de proyectos que ofrezcan soluciones a las problemáticas 
actuales de la sociedad, como, por ejemplo, nuevas empresas. 

Lo anterior, porque Querétaro y, desde luego, México, necesitan evolucionar en un mercado cada 
día más globalizado como importadores permanentes de tecnología y desarrolladores de 
productos tecnológicos. Mas para ello, deben aprovechar adecuadamente sus recursos humanos y 
materiales, y adecuarse a las nuevas necesidades comerciales y laborales. 

“Porque así lo demandan los tiempos actuales”. Objetivos 

6. Mostrar el trabajo científico realizado en Querétaro y la región bajío. 
7. Ofrecer a los jóvenes una plataforma de acceso a actividades regionales, nacionales e 

internacionales, de carácter científico-técnico. 
8. Crear un festival en donde se muestre a la ciencia como algo accesible, fácil y agradable. 
9. Seleccionar a los integrantes de las delegaciones mexicanas para participar en actividades 

internacionales de carácter científico-técnico.  
10. Difundir entre la sociedad las propuestas, resultados y logros de los jóvenes participantes 

en actividades científicas. 
11. Incentivar la vocación científica y tecnológica de los jóvenes queretanos y de la región 

bajío. 
12. Propiciar la generación de empresas con tecnología propia, que beneficien a la región 

bajío. 
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Hipótesis 

Mediante la implementación de un marco de exposición y competencia científica tecnológica 
juvenil en Querétaro, respaldado por instancias educativas u organizaciones civiles, se propiciará 
el fortalecimiento de la vocación científica entre los jóvenes, y se incentivará y reconocerá el 
desarrollo de proyectos que signifiquen soluciones a las problemáticas actuales de la sociedad. 
Asimismo, con el apoyo adecuado a dichos proyectos (como becas para incubación de empresas, 
por ejempo) se generaran nuevas empresas queretanas, con tecnología propia, que beneficiarán a 
largo plazo a Querétaro. 

Instrumentos y procedimientos 

Investigación de campo 

Este escrito se  basó prácticamente en la recopilación de información, y en una valoración física, 
social y del contexto inmediato mediante visitas de campo y entrevistas a distintos participantes 
y/o involucrados.  
 
Expociencias Bajío A.C. 
 

   Expociencias Bajío A.C., es una organización civil que funge como nodo regional de la zona 
bajío dentro de la Red Nacional de Actividades Juveniles de Ciencia y Tecnología. También es la 
responsable de organizar la Expociencias Regional Bajío anualmente, una actividad selectiva de 
los proyectos que representan las delegaciones mexicanas que participan en concursos 
internacionales de ciencia y tecnología juvenil, como por ejemplo las Expociencias 
Internacionales de MILSET (Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico). 
Además de otorgar incentivos económicos a los mejores proyectos participantes por áreas, por 
primera vez, en la edición 2009, se entregó una beca de Incubación de Empresas en común 
acuerdo con el Centro de Incubación de Empresas de la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
(CIE-UTEQ). 

 
Desventajas y ventajas 

Desventajas 

13. Se depende del patrocinio de instancias privadas y públicas para la realización de 
actividades, según programas. 

14. Se menosprecia a la organización civil por no ser una instancia educativa o un centro de 
investigación, a pesar de estar registrados en  el Registro Nacional  de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), ante el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 

15. Desinterés y desconfianza de algunas universidades o instituciones educativas de 
Querétaro para involucrarse en este tipo de actividades, alegando que cuentan con sus 
propios proyectos. 

16. Falta de interés y de cultura de algunos profesores, especialmente de zonas humildes, para 
apoyar a sus alumnos a desarrollar e implementar  proyectos que participen en este tipo de 
marcos.   
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Ventajas 

17. El existente y creciente interés de jóvenes emprendedores y creativos queretanos  para 
participar en esta actividad. 

18. El respaldo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Instituto Queretano de la 
Juventud y el Instituto Municipal de la Juventud, para esta organización civil juvenil 
queretana. 

19. El respaldo de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (a la 
que se pertenece), así como el apoyo e interés del ITQ y de la UNAM campus Juriquilla, 
que han permitido la consolidación de esta organización civil y de su Expociencias 
Regional Bajío, en Querétaro. 

20. Lo anterior nos permite observar, apoyar y canalizar a los proyectos que realmente 
signifiquen soluciones a las problemáticas actuales de la sociedad, incentivos económicos 
y, recientemente, la primer beca de Incubación de Empresas, que propicia la creación de 
una empresa queretana con tecnología propia (Esquema 2) 

 

 
 
 

Esquema 2. Funcionamiento general de Expociencias Bajío A.C. 
Resultados obtenidos 
 
Expociencias Bajío 2008 
Sede: Centro Cultural y Recreativo “Manuel Gómez Morín”, Querétaro, Qro.(11,12 y 13 de 
septiembre.) 

 
Expociencias Bajío 2008 

Participantes. 114 

Proyectos. 28 

Áreas de participación abiertas. 4 

Universidades participantes. 13 
 

 Expociencias Bajío 2009 

Participantes. 97 

Proyectos. 24 

Áreas de participación abiertas. 4 

Universidades participantes. 12 
Tabla 2. Datos de participación Expociencias  
Bajío 2008. 

 Tabla 3. Datos de participación Expociencias  
Bajío 2009.

 
Expociencias Bajío 2009 
Sede: Instituto Tecnológico de Querétaro, Querétaro, Qro. (Fecha: 10,11 y 12 de septiembre.) 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones. 

292 
 

 
 

Delegación UNAM campus Juriquilla, ganadora del Galardón a la Expociencias Bajío 2008. 
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Grafica 2. Comparativa de participación Expociencias Bajío 2008 y 2009. 

 
 

Participación de universidades y/o instituciones educativas, por estados 

 

Estado Universidades % Proyectos % 

 

Querétaro. 6 50 % 14 58 % 

Guanajuato 3 25 % 4 17 % 

San Luis Potosí 2 17 % 5 21 % 

Michoacán 1 8 % 1 4 % 

Total 12 100 % 24 100 % 
Tabla 4. Participación de proyectos por estados, según alcance de convocatoria 2009. 
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Grafica 3. Porcentajes de 
participación por Universidades y/o 
Instituciones Educativas de Nivel 
Superior, en Expociencias Bajío 
2009. 

 

Ganadores de Expociencias Bajío 
2009. Auditorio del Instituto 
Tecnológico de Querétaro. 
 

Montos totales de apoyos entregados 

Montos económicos entregados como apoyos o incentivos a los mejores proyectos participantes 
de Expociencias Regional Bajío, Querétaro. 

 
 

Evento  Monto Económico 
Expociencias Bajío 2008 42,000 
Expociencias Bajío 2009 47,000 

Total 89,000 
(Ochenta y nueve mil pesos, 00/100 M.N.) 

 
Actualmente se tiene becado un proyecto en el Centro de Incubación de Empresas de la 
Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), por un monto de 5,000 pesos, el cual se 
contempla se presente en Expociencias Regional Bajío 2010, como empresa ya conformada. 

Manifiesto “Compromiso del IV Foro Nacional de Fortalecimiento de Organizaciones 
Juveniles” 

Durante el IV Foro de Fortalecimiento de Organizaciones Juveniles,  realizado del 27 al 30 de 
agosto del 2009 en Monterrey, Nuevo Leon, que tiene como objetivo primordial fortalecer el 
desarrollo de las organizaciones juveniles mediante la realización de conferencias, paneles y 
talleres, dando a conocer el apoyo que tanto el gobierno como el sector privado pueden brindar en 
diversos aspectos como son recursos, capacitación y espacios de convivencia, se reunió a cerca 
de 80 organizaciones juveniles provenientes de todo nuestro país, entre las cuales Expociencias 
Bajío A.C. asistió por invitación del Instituto Mexicano de la Juventud. Cabe señalar que en 
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México existen diversas organizaciones que, ciertamente, no son instituciones educativas o 
centros de investigación, y que sin embargo realizan actividades importantes en pro de la ciencia 
y la tecnología, y de otros rubros como son medio ambiente, educación y desarrollo sustentable, 
entre otros. Sin embargo, muchas de ellas son menospreciadas por su perfil de Asociación Civil. 
No obstante, aprovechando este marco, y entendiendo las diversas problemáticas de índole social, 
político, económico, cultural, tecnológico y ambiental que vive nuestro país, se elaboró el 
Manifiesto de “Compromiso del IV Foro Nacional de Fortalecimiento de Organizaciones 
Juveniles”, del cual la organización civil queretana Expociencias Bajío A.C. es una de las 
impulsoras. En dicho documento se mencionan los principales objetivos que se considera 
necesario fortalecer a través de dichas organizaciones civiles, mismo que fue firmado por 50 
diferentes organizaciones provenientes de todo el país. Sin duda, un documento que plasma el 
compromiso existente por parte de los jóvenes en pro de México.  

 
Proyecciones 

 
 Consolidar el continuo desarrollo de Expociencias Regional Bajío. 
 Propiciar la auto-sustentabilidad de Expociencias Bajío A.C. 
 Aumentar la cantidad de proyectos en Expociencias Regional Bajío Querétaro 2010, 

en un 50 %, en  comparación con el año 2009. 
 Duplicar la cantidad de becas de Incubación de Empresas otorgadas en Expociencias  

Regional Bajío  2009 y, como consecuencia, la cantidad de empresas consolidadas. 
 Involucrar a una mayor cantidad de jóvenes queretanos en el desarrollo de actividades 

de carácter científico y tecnológico. 
 Proyectar a Querétaro como el mayor generador de proyectos científico-tecnológicos 

juveniles, a   nivel nacional.  
 
Conclusiones 
 
Las investigaciones de campo y las experiencias vividas nos han dejado un claro panorama sobre 
la situación de la ciencia y la tecnología juvenil en Querétaro, así como del interés que tienen 
muchos jóvenes por implementar realmente sus proyectos. Lo anterior sembró en los autores una 
conciencia de tomar acciones, como organización civil, a fin de desarrollar un marco competitivo 
de carácter científico y tecnológico en Querétaro, permitiéndonos acopiar las diversas propuestas 
realizadas, evaluarlas e incentivarlas, sea de manera económica o con becas de Incubación de 
Empresas, por lo que sin duda, de seguir por este camino, a largo plazo generaremos empresas 
queretanas con tecnología propia que beneficien a Querétaro y a la región. 
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 Coordinador del Proyecto OGMs  del CENAM 

 
Siguiendo los lineamientos de la trazabilidad en mediciones en química, establecidos por el Comité 
Consultivo de Cantidad de Sustancia (CCQM) del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), 
se han venido desarrollando las actividades para establecer comparabilidad internacional de las 
mediciones relacionadas con la salud en México, con la iniciativa del Centro Nacional de Metrología 
(CENAM), que inicio sus servicios en el estado de Querétaro en 1994. Actualmente muchos de los 
métodos y materiales de referencia biológicos se encuentran en proceso de mejora, a fin de alcanzar la 
mayor calidad metrológica y armonización global. Sin embargo varios de los marcadores clínicos y/o 
biológicos se cuantifican usando curvas de calibración y/o calibrantes sintéticos que no han 
demostrado evidencia suficiente de trazabilidad a las unidades del Sisema Internacional (SI) por ser 
dependiente de procedimiento  y/o no reportar valor de incertidumbre. Por ello, es una tarea muy 
importante de los centros de metrología del mundo dar soporte metrológico en esta área a través de 
Materiales de Referencia Certificados (MRC) o Ensayos de Aptitud Técnica (EAT).  

En el CCQM las tareas metrológicas de mediciones de los mensurandos orgánicos, son abordadas por el 
grupo de trabajo de mediciones orgánicas (OAWG), mientras que los mensurandos biológicos son 
analizados en el grupo de trabajo de bioanálisis (BAWG). En el CENAM ambas tareas son atendidas, 
primordialmente, por la División de Materiales Orgánicos de la Dirección de Metrología de Materiales. 

 A nivel internacional, con la iniciativa del CIPM se formó, en el año 2000, el Comité sobre 
Trazabilidad de las Mediciones de Laboratorios de Medicina (JCTLM, por sus siglas en inglés). Su 
propósito es el de establecer una plataforma mundial para promover y dar orientación sobre la 
equivalencia aceptada y reconocida internacionalmente de las mediciones en el área clínica y su 
trazabilidad a referencia apropiadas.  La oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) funge 
como Secretaría Ejecutiva.  

El CENAM participa en las actividades de uno de los grupos de trabajo del Comité: el de Materiales 
de Referencia (MR) y Procedimientos de Referencia (PR). Uno de los objetivos de este grupo es el de 
reconocer la calidad metrológica de los MR y los PR y, así, proporcionar un soporte práctico a la 
industria de dispositivos de diagnóstico in vitro a nivel mundial, para establecer la trazabilidad 
metrológica a los valores asignados a calibradores y/o materiales de control, tal como se requiere de 
acuerdo con la Directiva Europea sobre este punto. 

El Grupo de Trabajo en MR y PR del JCTLM tiene a su cargo establecer el proceso de identificación, 
revisión y publicación de una lista con los MRC de mayor nivel metrológico, en concordancia con lo 
señalado por la Directiva Europea. De hecho, hay dos listas: 

La lista I de los MR y PR, para magnitudes químicas bien caracterizadas o métodos de referencia 
definidos para mensurandos reconocidos internacionalmente. En ella se incluyen aquellos materiales 
expresados en las unidades del SI (electrolitos, enzimas, fármacos, metabolitos y substratos, 
hormonas no peptídicas  y algunas proteínas).   

La lista II, por el contrario, reúne aquellos materiales de referencia para los cuales el mensurando no está 
completamente definido y/o no hay procedimiento disponible de medición de referencia. Un ejemplo son 
los materiales de referencia para factores de coagulación, ácidos nucleicos y algunas proteínas.   
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Ambas listas se publicaron, por primera vez, en abril del 2004, y desde entonces se actualizan con 
regularidad. 

Comparabilidad de mediciones de los marcadores clínicos 

En el año 2002 el CENAM desarrolló el primer Material de Referencia, DMR 180a, para la medición 
de glucosa, colesterol, creatinina y calcio en suero humano y lo certificó utilizando el método de 
dilución isotópica espectrometría de masas, una vez realizados y aceptados los estudios de 
homogeneidad y estabilidad del material de acuerdo con los principios estadísticos establecidos en la 
NMX-CH-165-IMNC-2008. 

El Material de Referencia Certificado, DMR 180ª, se preparó a partir de suero de donadores de sangre 
del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea del estado de Querétaro, considerando la normatividad 
requerida para el propósito con la finalidad de garantizar el uso seguro de dicho material. Cada 
muestra de un donador se colocó en un tubo de vidrio estéril, después se reunieron y mezclaron todas 
las muestras gentilmente por 15 minutos, se adiciono un agente antibacteriano y se mezcló por otros 
15 minutos. Se midió el pH y, finalmente, el material fue filtrado y embasado manualmente en 
ampolletas con volúmenes de aproximadamente 1 ml. Las muestras del DMR 180a fueron 
almacenadas a -80 °C hasta su análisis. 

Paralelo al desarrollo del material, se desarrolló y validó la metodología de medición de los mensurandos 
clínicos de interés glucosa, colesterol y creatinina, utilizando el método de medición de dilución isotópica 
espectrometría de masas. Esta metodología de medición se empleó tanto para certificar los MR, como para 
participar en el año de 2005 en las comparaciones internacionales clave K11.1 Glucosa en suero humano, 
y K12.1 Creatinina en suero humano, de cuya participación exitosa derivo la declaración de capacidad de 
medición de México y comparabilidad internacional de las mediciones realizadas. Adicionalmente, 
considerando estos antecedentes, a principios de junio del año 2007 fueron aceptados y publicados en la 
lista I de MR de mayor nivel o jerarquía metrológica, con reconocimiento mundial, tres nominaciones de 
materiales de referencia emitidos por el CENAM: el DMR 190b glucosa certificada en pureza, y el DMR 
263a glucosa y creatinina certificadas en suero humano congelado. 

La glucosa certificada en pureza es un material empleado actualmente por los laboratorios mexicanos 
del sector alimentos y ambiental, y puede emplearse por parte del sector clínico.  

El DMR 263a es el segundo material certificado para la medición de glucosa y creatinina en suero 
humano. Éste y el DMR 180a se emplearon para realizar EAT de medición de estos marcadores de 
salud en suero humano, por parte de laboratorios clínicos que realizan estas mediciones de rutina, y 
permitieron evaluar el desempeño de los equipos de diagnóstico in vitro que se usan en nuestro país 
(ver la lista de EAT, más adelante). Ambos materiales de referencia están disponibles en la 
Coordinación de Materiales Referencia Trazables Certificados (MRTC) del CENAM. 

El significado del reconocimiento internacional de los MRC del CENAM es que los productores de los 
equipos de diagnóstico in vitro pueden establecer la trazabilidad al SI mediante los valores de MRC del 
CENAM. Estos equipos serán aceptados por la Unión Europea para su comercialización. Los equipos 
de diagnóstico in vitro extranjeros que se comercializan en México, deberán ser trazables al SI; por 
tanto, los resultados de la medición de éstos --utilizando como control el DMR 263ª-- deberán ser 
comparables con el valor de referencia certificado por el CENAM. De este modo, en nuestro país los 
laboratorios podrán exigir, a los productores de los equipos, la demostración de la trazabilidad hacia los 
MRC del CENAM, como lo señala la normatividad nacional vigente. En este contexto, los resultados 
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obtenidos empleando los MRC del CENAM son reconocidos, confiables y permiten adoptar las 
medidas pertinentes para evaluar y mejorar el desempeño de los equipos comerciales. 

Los resultados de la comparación CCQM-K80, medición de creatinina en suero humano, en la cual 
solo participaron los 6 centros de metrología del mundo, incluido México, que cuentan con patrones 
para la medición del mensurando de interés en suero humano, pues la comparación consistió en 
comparar dichos patrones, fueron aprobados por el CCQM y publicados en la Base de Datos del 
BIPM (KCDB) en el año 2010, demostrándose así la comparabilidad y calidad metrológica del MRC 
del CENAM, reconocida internacionalmente por el Arreglo de Reconocimiento Mutuo del CIPM.  
Por lo anterior, los EAT que organiza el CENAM ofrecen los valores trazables para soportar la 
calidad de las mediciones en México.  

En octubre de 2002 se organizó el primer EAT nacional para medir los marcadores de salud 
certificados o de referencia. Fueron invitadas a participar cuatro asociaciones clínicas que 
representan a los laboratorios clínicos de nuestro país, y cada una de ellas invitó aleatoriamente a 
20 laboratorios establecidos en diferentes estados de la Republica mexicana. También algunos 
laboratorios de salud pública fueron invitados a fin de obtener muestras representativas de los 
laboratorios clínicos en México. En esta ocasión, de los laboratorios participantes de distintas 
regiones del país, 46 enviaron resultados. 

En este EAT el CENAM identificó los diferentes métodos analíticos empleados para medir los 
analitos antes mencionados, la capacidad de medición de los laboratorios, y se buscó establecer la 
trazabilidad a estos laboratorios. Con este ensayo se pretendió coadyuvar en la identificación de las 
fuentes de incertidumbre de medición, por los métodos empleados. 

Los ensayos EAT realizadas en México por el CENAM, fueron:  

 Prueba 630-IL-1002b. Octubre-diciembre de 2002. 
 Prueba 630-Q023-1003. 2003-2004. 
 Prueba 630-Q023-0001-PA “Marcadores de salud en suero humano”, 2004-2005. 
 Prueba 630-Q023-0054-PA “Suero humano”, 2006. 

Desde el año 2009 se está buscando implantar un nuevo mecanismo de diseminación mediante el 
desarrollo de MRTC, con la participación de productores comerciales.  

Comparabilidad de las mediciones en el campo de la Biología Molecular   

En su planeación estratégica, el CENAM elaboró, en el periodo 2001-2003,  el proyecto de 
“Laboratorios especiales”, en el que se proponen tres laboratorios de medición para Biometrología, 
entre ellos medición de ADN, proteínas y células y tejidos. En  junio del 2008, el Centro inicia un 
proyecto concreto para el desarrollo y certificación de MR de Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM), (Proyecto 603-200, Laboratorio para Medición de OGM en granos y semillas), 
y se decide comprar el equipo PCR TR y llevar a cabo adecuaciones en el Q010 a finales del 2008 y 
durante el 2009. En este último año se hicieron las gestiones técnicas y administrativas para poner en 
marcha el laboratorio y los equipos a fin de colaborar con la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad en los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) quien designa al 
CENAM como el laboratorio de referencia de la red de laboratorios especializados de medición de 
OGM, entre otras acciones para la implantación de la Ley de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (LBOGMs). En el primer semestre del 2009 se recibió la donación, por 
parte de la compañía Monsanto, de cinco materiales para la preparación de candidatos a MR, y en 
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agosto del mismo año se recibió un apoyo de la Secretaría de Economía federal para el desarrollo y 
certificación de estos MR para la medición de OGM. En el primer trimestre del 2010 se desarrollaron 
los primeros cinco MR nacionales, conteniendo al evento de modificación genética MON 810. En el 
segundo trimestre se desarrollaron once MR más, conteniendo los evento de modificación genética 
MON 863 y NK603, los cuales serán certificados en el segundo semestre del 2010 en colaboración 
con los laboratorios especializados de gobierno federal de la red de laboratorios de medición y bajo la 
coordinación de la CIBIOGEM. 

A continuación se detallan instalaciones y equipos empleados, así como la experiencia del personal 
involucrado en la actualidad. 

Instalaciones 

 Cuarto limpio Q010 con cuatro áreas separadas para realizar preparación gravimétrica,  
extracción de ADN, preparación de reactivos para PCR, y  adición de templados. Las dos 
últimas cuentan con campanas de flujo laminar. 

Equipos 

 Un termociclador tiempo real. 
 Cámara de electroforesis con fuente de poder. 
 Juegos  de micropipetas de volúmenes diversos y calibradas, por cada área de trabajo.  
 Espacio destinado y restringido para trabajar con muestras biológicas. 
 Laboratorio para el desarrollo de MR, y laboratorio C005 para molienda y tamizado de maíz, 

así como para embasado en una cámara de guantes con un micro divisor rotatorio. 
 Molino de ágata y equipo de molienda, y tamices de diferentes tamaños de partícula. 
 Ultracongelador a -70°C y -20°C. 
 Refrigerador a 4°C. 
 Una centrífuga refrigerada. 
 Espectrofotómetro UV-Vis, con capacidad para leer pequeños volúmenes.  

 Capacitación de personal 

 Actualmente se cuenta con un coordinador del proyecto, un metrólogo B y un metrólogo A. 
 El coordinador del proyecto, a partir del año 2002, ha participado en diversas reuniones del 

JCTLM y el BAGW. Visitó el Centro de Referencias Biológicas de Inglaterra, el National 
Institute for Biological Standards and Control (NIBSC, 2003) y los laboratorios de Bio de 
varios institutos de Metrología, entre ellos el IRMM (Bélgica, 2003, 2005), el KRISS (Corea, 
2002), el NIM (China, 2004), el BAM (Alemania, 2005), el NMIJ (Japón, 2008) y el NIMT 
(Tailandia,  2009), con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en los laboratorios 
de Bio en el CENAM.  

 En noviembre del 2009, por invitación de la CIBIOGEM, recibe un curso sobre “Detección de 
Organismos Modificados Genéticamente”, impartido por el Joint Research Centre de la Unión 
Europea. Asimismo, los metrólogos han tomado los siguientes cursos y/o estancias:  

 Curso PCR en TR para la detección de virus  (CIAT, 2008).  
 Curso de PCR TR expresión génica en el equipo SDF 7500 FAST (Applied Biosystems,  

2008).  
 Capacitación por parte de Applied Biosystems para el uso del PCR TR 7900 (CENAM, 

laboratorio Q010, 2009).  
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 Participación en el Congreso sobre Inocuidad alimentaria y Métodos rápidos de detección de 
microorganismos (Puerto Vallarta, 2009).   

 Estancia en el laboratorio de SENASICA, en el año 2009, para conocer la técnica de 
extracción de ADN, y a partir de enero de 2010 capacitación en Japón para la detección de 
OGMs, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-Japan International 
Cooperation Agency (CONACYT-JICA)  

 Todos los integrantes continúan en proceso de desarrollo dentro del campo de la aplicación de 
la Metrología a las  técnicas de Biología Molecular, PCR punto final y PCR tiempo real. 

Alcance de los trabajos con la infraestructura actual, y aplicaciones futuras 

La infraestructura mencionada con antelación en los puntos 1, 2 y 3, actualmente se aplica en el 
CENAM para las mediciones enfocadas en seguridad alimentaria, en el desarrollo y certificación de 
MR para la identificación y cuantificación de OGM en alimentos o aditivos alimentarios, la cual es 
una necesidad nacional. También tiene aplicación en el campo de clínicos y salud, y se estima que 
con ella podrá darse atención a las necesidades previstas en los próximos tres años.  

Considerando los alcances mencionados, y con la finalidad de lograr el reconocimiento internacional 
para soportar nuestra capacidad de medición y calibración en estas dos líneas, se participó 
exitosamente en la comparación CCQM-P103, medición de ARN en hígado de ratón por PCR-RT, 
cuya aplicación se da en el campo clínico y salud. (Ver el gráfico de resultados. El CENAM se  
identifica con el laboratorio núm. 1.) 

 

 

Asimismo, el CENAM participa actualmente en la comparación CCQM-K86 para la cuantificación 
relativa de fragmentos de ADN genómico extraído de un tejido biológico (semilla de maíz), en la que 
participan 13 países incluido México con la finalidad de declarar su capacidad de medición en esta 
línea, y cuyos resultados de participación serán publicado a finales del 2010. 
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Conclusiones 

Las necesidades de desarrollo de Métodos de Referencia y Materiales de Referencia en el campo de la 
Biometrología, se vislumbra muy amplia. Su desarrollo en el CENAM dependerá de la demanda, 
acorde con las necesidades de nuestro país y nuestro tiempo. 
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Prólogo 

La edición especial del libro La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro: 
Historia, realidad y proyecciones, brinda una excelente oportunidad para ubicar en el contexto 
nacional la contribución de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al desarrollo del 
estado de Querétaro y de la región Bajío. Cuando se creó el Centro de Neurobiología (CNB) el 24 de 
septiembre de 1993, por acuerdo unánime del Consejo Universitario, se contempló la necesidad de 
que la UNAM reforzara su carácter nacional. Fue así que, desde un inicio, el proyecto se desarrolló 
con la idea de ubicarse en provincia. Las mejores condiciones para la ubicación del entonces CNB se 
presentaron en Querétaro, gracias al decidido apoyo de los ex gobernadores Mariano Palacios Alcocer 
y Enrique Burgos García. Desde entonces, el desarrollo del campus ha sido constante. La donación 
inicial por parte del gobierno federal, fue de 60 hectáreas para la UNAM y 40 para la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).  

En la primera parte del presente trabajo, algunos de los actores principales que concibieron e iniciaron 
el proyecto, describen, desde su punto de vista, los afanes y las dificultades que el proyecto enfrentó, 
y cómo se superaron para crear lo que hoy es el campus foráneo más grande de la UNAM. 

Las obras en el campus Juriquilla iniciaron el 16 de enero 1995, y el CNB comenzó sus actividades 
en octubre de 1996. A 20 años de la concepción del proyecto, y a 15 del inicio de las obras, el monto 
de inversión de la UNAM en este polo de desarrollo asciende a más de 2,400 millones de pesos. En el 
campus la plantilla de personal de la UNAM con ingresos fijos es de casi 800 personas, entre 
investigadores, funcionarios, personal de confianza y de base, además de estudiantes becados. Como 
se observará a lo largo del presente compendio, el compromiso de la UNAM con el campus 
Juriquilla, y con Querétaro en general, se redobla constantemente, y de hecho próximamente se 
incorporarán dos dependencias más.  

Desde sus orígenes, el proyecto se concibió como el campus UNAM-UAQ; es decir, como el desarrollo 
conjunto de ambas universidades. Esta aspiración de cooperación y crecimiento compartidos ha sido 
fructífera y palpable. Las interacciones y beneficios mutuos son innumerables e inciden en todos y cada 
uno de los ámbitos de la vida universitaria. Así, por ejemplo, desde su arribo al campus varios 
investigadores impartieron clases, y aún lo hacen, en diferentes Facultades de la UAQ. Asimismo, una 
gran cantidad de alumnos de distintas licenciaturas de la UAQ realizan su servicio social y/o tesis de 
Licenciatura en las distintas dependencias de la UNAM en Juriquilla. Igualmente es importante destacar 
que ya suman cerca de una decena los egresados de los programas de Posgrado que la UNAM imparte en 
Juriquilla, que se han incorporado como investigadores o profesores en licenciaturas de la UAQ. Estas 
interacciones, que seguramente aumentarán y se consolidarán en los próximos años, demuestran la 
importancia de la colaboración entre ambas universidades.  
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En la segunda parte del este trabajo se incluyen breves descripciones sobre las dependencias de la 
UNAM campus Juriquilla: Instituto de Neurobiología (INB), Centro de Geociencias (CEGEO), 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CEFATA), la Unidad Académica del Instituto de 
Ingeniería, y las que están próximas a incorporarse: Unidad Académica de la Facultad de Ciencias, y 
Unidad Académica de la Facultad de Ingeniería.  

LOS AFANES Y LOS DÍAS DE UN PROYECTO 

 La UNAM en Querétaro 

 Dr. Enrique Burgos García, Doctor en Derecho por la UNAM. Presidente Municipal de San Juan 
del Río, Querétaro (1970-1973); Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro (1991-1997); 
Director General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (1999-2000).  

El 2010 es un año de conmemoraciones de gran calado para nuestra nación: Bicentenario del inicio de 
las luchas de Independencia; Centenario del inicio de la Revolución mexicana, y; Centenario de la 
Fundación de la Universidad Nacional de México. Difícilmente se pueden disociar esos 
acontecimientos. La travesía histórica que pasa también por las Leyes de Reforma ha sido un trayecto 
que, como la historia misma, lleva una carga de afirmaciones, negaciones, y nuevas afirmaciones. 
Hemos pasado por espacios luminosos y por espacios contradictorios. Pero las conmemoraciones son, 
también, oportunidad para pasar revista de lo acontecido, evaluar lo alcanzado y lo no resuelto, algo 
así como “el debe y el haber” del conjunto del Estado mexicano. Las epopeyas que en este año 
conmemoramos se aprecian mejor cuando están contextualizadas. Han sido acontecimientos 
concatenados. Sin dejar de lado la profundidad de la Independencia y de la Revolución, no hay duda 
en cuanto a que la mayor oportunidad para dar viabilidad a un pueblo se finca en la educación, la más 
formidable síntesis de transformación colectiva para acceder a un futuro con oportunidad. 
Metafóricamente dicho, es el pasaporte para alcanzar un porvenir con dignidad. 

Durante el rectorado del doctor José Sarukhán, la UNAM hace presencia y toma participación en el estado 
de Querétaro, dando sentido a su condición de “Universidad Nacional”. Y surge en nuestra entidad el 
campus Juriquilla, un espacio académico ejemplar que afirma su misión en docencia, investigación y 
extensión universitaria. De manera sucesiva pero continuada, los rectores han dado impulso a nuestra 
Máxima Casa de Estudios. La presencia de la UNAM en el estado de Querétaro, desde hace 15 años, se ha 
traducido en una contribución a la sociedad queretana en su continuo e histórico esfuerzo en favor de 
mejores estadios de vida. Esa coadyuvancia de la UNAM se suma al liderazgo que en el conocimiento ha 
tenido y tiene la UAQ, expresión de calidad, prestigio y orgullo de esta tierra prócer. Desde luego que a la 
tarea de los queretanos se han sumado instituciones, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 
Tecnológico de Monterrey (ITESM), y otras universidades privadas. 

El tiempo y el trabajo han dado frutos. La suma de esfuerzos de décadas prefiguran hoy a nuestro 
estado como un espacio de conocimiento, de cultura, de progreso, que en medio de las dificultades 
que el escenario globalizado impone, construye alternativas y respuestas a la exigencia social. Lo 
mencionado no es una evocación o sólo un breve relato. Lo expresado aquí se transformó en hechos.  

Traigo a colación a una reconocida institución educativa, el ITESM, que en el mes de mayo de este 
2010 publicó un interesantísimo documento denominado La competitividad de los estados mexicanos, 
en donde se analizan, con detalle, las fortalezas y debilidades de cada una de las entidades 
federativas. De ese estudio se desprende que el estado de Querétaro ocupa el tercer lugar nacional en 
competitividad global. Naturalmente, ese resultado deviene de un cúmulo de acciones de todos los 
sectores, pero es evidente que para alcanzar esa posición destacada --que alude a una sociedad muy 
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activa y con visión de futuro-- tuvo una participación esencial el sector educativo y, dentro de él, de 
manera muy significativa, el campus Juriquilla UNAM-UAQ.  

Al conmemorar este año eventos determinantes para los mexicanos como los ya mencionamos, el 
balance histórico y social define un camino a seguir lleno de retos y aun de incertidumbres. Pero el 
contar con fortalezas como las que hoy tienen el quehacer en educación, investigación y cultura en 
Querétaro, habla de un trabajo sostenido y creciente y, más aún, de un futuro promisorio.  

Gratitud perenne a la UNAM y a la UAQ por su espíritu y calidad vanguardista en el pensamiento, y 
por su profundo sentido de su altísimo compromiso social. 

Los orígenes del Campus  

Dr. Flavio Mena Jara , Primer director del Centro de Neurobiología (1993-2002). 

En estas páginas voy a relatar aspectos referentes a los orígenes y a la historia, así como algunas 
anécdotas de lo que primero fue idea, después proyecto, luego Centro, y ahora Instituto de 
Neurobiología en el campus UNAM-UAQ, en Juriquilla.  

La idea de proponer la creación de un Centro independiente orientado a la neurofisiología, debe haber 
surgido en el otoño de 1987. La neurofisiología es una disciplina de antigua raigambre y prestigio, 
pionera en el desarrollo de la investigación científica en México que, al igual que en otras 
dependencias académicas dentro y fuera de la UNAM, para ese entonces había alcanzado ya un 
notable desarrollo en nuestro país.  

Dentro, en la Facultad de Medicina y en los Institutos de Investigaciones Biomédicas (IIBM) y de 
Fisiología Celular (IFiCe). Fuera, en el Instituto Nacional de Cardiología y en el Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (CINVESTAV), sin contar a los neurofisiólogos de otras instituciones en 
Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Colima y Aguascalientes, por mencionar algunos ejemplos. 

Volviendo a los orígenes del proyecto de creación del Centro de Neurobiología (CNB), éste se gestó 
en el Departamento de Fisiología del IIBM cuando yo era jefe del mismo, y Librado Ortiz era director 
del Instituto. En retrospectiva, siento que hubo varias razones para buscar independizarnos del IIBM. 
Una de ellas, y quizá la principal, era que el ambiente académico en el Departamento había decaído 
considerablemente debido a que muchos investigadores valiosos lo habían abandonado. Otra fue el 
desencanto asociado a la falta de reconocimiento hacia el valor del trabajo académico y a la 
formación de investigadores, así como al liderazgo que pudo haberse establecido en el contexto de la 
política académica universitaria. La ironía implícita es que, de haber sido diferente, quizá no habría 
Instituto de Neurobiología. 

El camino empezó hace 22 o 23 años, más o menos, y si bien fue un buen principio, alegre y con 
esperanza, en realidad después se tornó difícil y llena de obstáculos. También hubo que lamentar 
varias deserciones, ya que a pesar de haber elaborado un plan de excelente calidad, algunos 
participantes comenzaron a buscar y consolidar alternativas aun cuando decían conservar su interés 
en el proyecto del CNB. En fin, una vez que nuestra propuesta fue aceptada, en principio, tanto por el 
director del IIBM como por el doctor José Sarukhán (entonces coordinador de la Investigación 
Científica), nos abocamos a la tarea de cuidar que el proyecto tuviese la fortaleza necesaria para 
lograr su aceptación bajo cualquier criterio académico, pues, como era el caso, no contábamos con un 
apoyo áulico que nos facilitara el camino. La propuesta, por cierto, conservó desde el principio el 
enfoque multidisciplinario que había caracterizado al trabajo de investigación en el Departamento de 
Fisiología, y que prevalece hasta ahora. Finalmente, y ya integrado el proyecto, surgieron una serie de 
situaciones que, en conjunto, retrasaron su aprobación durante casi cinco años más. 
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Dado que la política de Rectoría era no construir un metro más en Ciudad Universitaria, se nos 
propuso una de las dos siguientes alternativas: ubicarnos en alguna de las entonces Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales (ENEPs), o bien nos fuésemos a Ensenada, Baja California. 
Esta última propuesta la planteó el doctor Juan Ramón de la Fuente, entonces coordinador de la 
Investigación Científica. Insistía en que la sede de Ensenada era la mejor opción, y para conocerla y 
evaluarla envió allá a varios de los participantes en el proyecto.  

Otra alternativa fue que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) nos “comprase” 
el proyecto. Esta propuesta la hizo Fausto Alzati, quien había cerrado un Centro SEP-CONACYT en 
San Luís Potosí, y nos ofrecía el oro y el moro, además de un buen salario si nos íbamos. A todas 
estas propuestas se opuso el personal académico que todavía participaba en el proyecto y, 
curiosamente, este rechazo permitió la supervivencia de aquél. 

Pienso que parte del problema para ubicarnos residía en no saber cuál era el mejor sitio para nosotros, 
dentro del contexto político-académico de la Universidad, aunque también es posible que no hubiese 
toda la voluntad política que se requería. De cualquier modo, durante esos años y de acuerdo con las 
modalidades propias de su personalidad, los respectivos coordinadores de la Investigación Científica 
(Juan Ramón de la Fuente y Luis Esteva Maraboto), mantuvieron la viabilidad de nuestra propuesta.  

No hay mal que por bien no venga y durante aquellos años se difundió el proyecto entre la comunidad 
académica, lo que permitió la incorporación de muchos y valiosos colegas que consolidaron la 
propuesta original, entre ellos muy distinguidos neurobiólogos y técnicos académicos que 
enriquecieron la planta académica original. Así, la madrugada del 24 de septiembre de 1993 el 
Consejo Universitario, en sesión ordinaria, aprobó por unanimidad la creación de lo que sería el CNB. 

¿Por qué se ubicó en Querétaro, finalmente? Aquí fue decisiva la intervención del maestro Carlos 
Alcocer, cuya mediación posibilitó el apoyo y la aceptación tanto del gobernador Mariano Palacios 
Alcocer, como del Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Jaime Pérez Hermosillo. 
Mientras esto sucedía y siendo ya un Centro independiente, nuestra ubicación se mantuvo en el IIBM 
gracias al apoyo que, para tal fin, recibimos de Librado Ortiz y de Carlos Larralde, directores 
sucesivos del Instituto. Una vez decidido que Querétaro era el lugar adecuado para ubicarnos, y a 
pesar del apoyo inicial, no fue fácil lograr la ubicación definitiva. Inclusive, el asunto estuvo a punto 
de cancelarse porque, entre otras cosas, la UNAM, por una experiencia previa en Cuernavaca, 
Morelos, no aceptaba donaciones de terreno en comodato, y porque el terreno que inicialmente nos 
donaron en la zona llamada “Cuesta China” --en las orillas de la ciudad de Querétaro-- fue rechazado 
debido a su mala ubicación y al riesgo de avenidas de agua en épocas de lluvia, no obstante haberse 
elaborado ya un proyecto arquitectónico.  

Se intentó hacer una permuta en otras regiones del estado, pero tampoco funcionaron. Otra vez, por la 
intervención del maestro Alcocer, del nuevo Rector de la UAQ, José Alfredo Zepeda Garrido, y 
gracias al interés y entusiasmo del nuevo coordinador de la Investigación Científica, el doctor 
Gerardo Suárez, se logró el apoyo del gobierno estatal y, en particular, del entonces secretario de 
Educación, Arturo Proal, quien logró la anuencia e intervención del gobernador Enrique Burgos 
García para obtener la donación de una enorme extensión de terrenos federales de 100 hectáreas (60 
de ellas para la UNAM y 40 para la UAQ) en la región de Juriquilla, suficientes para construir un 
verdadero campus que, en conjunto con el Laboratorio de Materiales del CINVESTAV, integrarían 
finalmente un gran Polo de Desarrollo Académico en el estado.  

En retrospectiva, siento que haber propuesto, quizá de manera inédita, la creación de un Polo de 
Desarrollo académico, y no sólo un lugar en donde ubicar al CNB, fue la razón principal que influyó 
en la obtención de los apoyos requeridos.  
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Sin embargo, en relación con nuestro proyecto, fueron necesarios más de 10 años para, finalmente, 
llegar a esa etapa. Cabe señalar, con respecto al CINVESTAV, que a pesar de que el gobierno del 
estado le consiguió en donación 15 hectáreas en la vecindad del campus UNAM-UAQ, no manifestó 
mayor interés y esa opción fue cancelada. 

La creación inicial del CNB y su conversión a Instituto hace ocho años, mediante el apoyo del rector 
Juan Ramón de la Fuente y del coordinador de la Investigación Científica, René Drucker Colín, 
valida el proyecto original y constituye un reconocimiento hacia la labor pionera de quienes nos 
precedieron y crearon un auténtico cultivo de esta área del conocimiento. El Centro fue promovido 
como Instituto en una época de crisis, similar a la actual, y a la que prevalecía cuando surgió el CNB. 
No obstante, el Centro creció y dio lugar a lo que vino a ser un Polo de Desarrollo académico en la 
región Bajío.  

Es de esperarse que, con base en el esfuerzo académico de todos los involucrados y con la 
participación sincera de la comunidad, logremos crear el ambiente académico que tanta falta nos hace 
y, con ello, sea posible enfrentar los tiempos difíciles que vivimos y los que se avizoran. O mejor 
dicho, los que ya están aquí. 

 

Primera fase de la construcción del campus UNAM Juriquilla. Arriba a la derecha, Carlos Alcocer, Jose Sarukhán, Enrique 
Burgos García y José Alfredo Zepeda. Abajo a la izquierda, Ricardo Miledi. A la derecha, Arturo Proal, Enrique Burgos, Flavio 

Mena y Carlos Arámburo. 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones. 

306 

El inicio de la utopía. Un recuento a tres voces  

Carlos Valverde-R, Carlos Alcocer C, Flavio Mena J. 

Los orígenes del campus universitario en Juriquilla se remontan al año 1988, con el proyecto de 
creación del Centro de Neurobiología (CNB), que impulsaba un grupo de investigadores del 
Departamento de Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBM) Así, de manera 
inopinada y a partir de un proyecto más bien modesto para lo que finalmente resultó, se concatenaron 
una serie de eventos --muchos de ellos fortuitos-- y de voluntades --todas ellas visionarias-- que se 
materializaron en la creación del campus UNAM-UAQ Juriquilla.  

En los párrafos siguientes, y de manera sucinta, relataremos algunos de esos eventos. En todo caso, su 
recuento permite entrever, por una parte, la intervención de la casualidad, y por la otra, que al menos 
en sus orígenes ninguno de los protagonistas imaginaba constituir un campus universitario. Entre 
aquel año y el de 1990 el proyecto CNB y, por ende, el contingente de neurofisiólogos que lo 
alentaba, experimentaron una larga serie de avatares y episodios de todo tipo, pues mientras que los 
sucesos y requisitos de naturaleza académica resultaron relativamente fáciles de resolver, los 
referentes a definir la ubicación del CNB fueron más complicados e inciertos. Es decir, en ese lapso 
el proyecto buscó afanosamente posada y adquirió un carácter trashumante.  

Durante el primer periodo (1989-1992) del rectorado del doctor José Sarukhán Kermez, se exploraron 
sin mayor éxito diversas posibilidades de ubicación tanto en dependencias universitarias en la Ciudad 
de México (Facultad de Estudios Superiores y/o Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales) 
como en el interior de la república (Baja California y Michoacán). También se consideraron otras 
universidades y/o instituciones (Tlaxcala, Puebla, Veracruz). Inclusive, y sin que fuese el caso, el 
proyecto CNB recibió la oferta de convertirse en un Centro SEP-CONACYT.  

Inesperadamente, en el transcurso del segundo semestre de 1990 el accidentado y singular peregrinaje 
del proyecto CNB inició la ruta de lo que sería una pausada pero firme conclusión. El principio del 
desenlace lo propició Jaime Martuscelli, quien sugirió a Flavio Mena que platicara con el maestro 
Carlos Alcocer Cuarón. En ese entonces, Mena fungía como Jefe del Departamento de Fisiología del 
IIBM y lideraba al grupo de neurofisiólogos. Por su parte, el maestro Alcocer, que había sido mentor 
de varias generaciones de fisiólogos en el país, dirigía la Escuela de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ). Estas circunstancias, a cual más afortunadas, determinaron que a 
partir de ese momento el proyecto CNB contara con el mejor padrino que hubiera imaginado tener.  

Así, hacia finales de ese mismo año, y tras entrevistarse con el ingeniero Jesús Pérez Hermosillo, a la 
sazón Rector de la UAQ, el maestro Alcocer concertó una reunión de trabajo con el Gobernador del 
estado (1985-1991), el licenciado Mariano Palacios Alcocer. Además del Rector de la UAQ y del 
maestro Alcocer, a la reunión asistieron Juan Ramón de la Fuente --coordinador de la Investigación 
Científica--, Flavio Mena, José Luís Díaz y Carlos Valverde. Al respecto es importante destacar que, 
previo a la reunión y enterado por el maestro Alcocer del propósito de la misma, el Gobernador --
quien había ocupado la Rectoría de la UAQ (1979-1982)--, afirmó (palabras más, palabras menos): 
“estos no se van de aquí”. De este modo y consecuente con su dicho, el gobernador Palacios Alcocer 
brindó todas las facilidades para que el proyecto CNB asentara sus reales en la ciudad de Querétaro. 
Dio respuesta a todas las peticiones de la UNAM y propuso que ambas universidades coadyuvaran a 
tal efecto. Un año más tarde, en las postrimerías de su mandato (septiembre 1991), el Gobierno del 
estado, la UNAM y la UAQ suscribieron un acuerdo al respecto. Durante el segundo periodo (1993-
1996) del rectorado del doctor Sarukhán, y siendo coordinador de la Investigación Científica el doctor 
Gerardo Suárez Reynoso, se concretó la donación de un terreno de tres hectáreas en la llamada 
“Cuesta China”. Sin embargo, este terreno --que era parte de una donación mayor que la 
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administración estatal había cedido a la Escuela de Medicina de la UAQ-- resultó ser inadecuado. 
Entre sus principales inconvenientes destacaba el ruido ensordecedor provocado por el cuantioso 
tráfico que, proveniente de la Ciudad de México, se aproximaba a la ciudad de Querétaro. De hecho, 
el propio Rector Pérez Hermosillo ayudo a documentar que, en efecto, la intensidad (decibeles) de ese 
fragor haría imposible llevar a cabo cualquier estudio fisiológico en modelos experimentales intactos.  

Paradójicamente, y a la luz de los acontecimientos que siguieron, los inconvenientes inherentes a la 
localización del terreno de la “Cuesta China” resultaron ser providenciales. En efecto, a sugerencia 
del licenciado Arturo Proal (secretario de Educación), el doctor Enrique Burgos García, entonces 
Gobernador del estado (1991-1997), gestionó y obtuvo la expedición del Decreto Presidencial que 
estableció: (La donación a favor de la UAQ) “de dos inmuebles de propiedad federal ubicados en el 
lugar conocido como Jurica, en el estado de Querétaro, Qro., con una superficie total de 402,964.40 
m2”, y (a favor de la UNAM) “de dos inmuebles de propiedad federal ubicados en el lugar conocido 
como Jurica, en el estado de Querétaro, Qro., con una superficie total de 609,441.07 m2”.  

Así, el proyecto original por el que habían venido batallando los fisiólogos cobró una dimensión 
insospechada, y fue a partir de entonces que se concibió y empezó a plantear la creación del campus 
Juriquilla. Se trataba de un hecho inédito --hasta ese momento-- en el ámbito de la educación superior 
de nuestro país. Con el auspicio de los gobiernos federal y estatal, la UNAM y la UAQ sumaban 
esfuerzos para impulsar la creación de lo que se dio en llamar un Polo de Desarrollo académico, 
científico y tecnológico.  

Aquí es pertinente destacar que cuando se imaginó y empezó a cristalizar la idea de desarrollar el 
campus, se consideró necesario contar con la participación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
específicamente con la colaboración de su prestigiado Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV). Así, en mayo de 1995 el Gobierno del estado (Enrique Burgos García), 
la UAQ (Rector José Alfredo Zepeda Garrido) y el director general del CINVESTAV (doctor Adolfo 
Martínez Palomo), firmaron una carta de intención, en la cual: “… el Gobierno del estado de 
Querétaro ofrecía al CINVESTAV una reserva territorial de aproximadamente 20 hectáreas en la 
misma zona donde quedará ubicado el Campus UNAM-UAQ, para la edificación de la Unidad 
CINVESTAV Querétaro”.  

En el febrero de 1998 --cuando ya estaba concluida la edificación del CNB y durante el mandato 
(1997-2003) del Gobernador del estado, ingeniero Ignacio Loyola Vera-- la UNAM (Rector 
Francisco Barnés de Castro), la UAQ (Rector José Alfredo Zepeda Garrido), el CINVESTAV 
(Adolfo Martínez Palomo), el secretario de Gobierno (licenciado Guillermo del Hoyo García) y el 
secretario de Educación (doctor Gabriel Siade Barquet), firmaron un convenio de colaboración para el 
desarrollo del campus Juriquilla. Desafortunadamente la Unidad CINVESTAV no llegó a concretarse 
en aquella zona.  

Hasta aquí el relato de algunos de los afanes y los días del proyecto CNB, una aspiración que, sin 
habérselo propuesto en sus inicios, dio lugar al magnífico campus universitario de Juriquilla. La 
narración no puede concluir sin antes destacar el importante papel que jugó el doctor Carlos 
Arámburo (primer director del Instituto de Neurobiología y actual coordinador de la Investigación 
Científica de la UNAM) durante la construcción, propiamente dicha, del CNB. Para ese entonces 
fungía como secretario académico del Centro, y fue él quien, a la manera de una especie de ingeniero 
residente, arduamente supervisó todos y cada uno de los detalles implícitos en la edificación del 
Centro. 
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El campus de la UNAM en Juriquilla, en diferentes etapas. 

El Centro de Neurobiología y el campus Juriquilla 

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz, Primer Secretario Académico del CNB (1993-2002); primer 
director del Instituto de Neurobiología (2002-2007); primer coordinador del campus Juriquilla (1997-
2001); primer presidente del Consejo de Dirección del campus Juriquilla (2004-2005). 

El primer recuerdo que tengo sobre cómo nació la idea de crear un centro de investigación en la 
UNAM, dedicado al estudio de las neurociencias, se remota a una plática con José Luis Díaz (colega 
investigador) en el pasillo del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBM) frente al buzón que 
había colocado el Colegio del Personal Académico del Instituto, seguramente en las postrimerías de 
1987. Tanto José Luís como yo éramos miembros de la mesa directiva del Colegio, y mientras 
sacábamos del buzón algunas propuestas que los investigadores colocaron ahí, me comentó que se 
habían estado reuniendo en el Departamento de Fisiología algunos de ellos para explorar la 
posibilidad de crear un nuevo centro de investigación a partir del personal académico del propio 
Departamento. En esa época yo estaba adscrito al Departamento de Biología Molecular. 

Meses antes, a principios de aquel año, Flavio Mena había contendido por la dirección del IIBM, y a 
pesar de contar con el apoyo de la mayoría del personal académico no resultó designado por la Junta 
de Gobierno. Fue el doctor Librado Ortiz, del Departamento de Inmunología, quien sustituyó a la 
doctora Kaethe Willms como director.  

Era claro, para ese momento, que el Departamento de Fisiología necesitaba crecer y diversificarse, 
pues aunque era uno de los más antiguos del Instituto su plantilla académica estaba limitada, y debido 
a las condiciones prevalecientes difícilmente sería promovido por la dirección. El Departamento de 
Fisiología estaba formado por los siguientes investigadores: Flavio Mena (jefe del mismo), Alfonso 
Escobar, Carlos Guzmán, Pablo Pacheco, Manuel Salas, Manuel Alcaraz, Carlos Valverde,  
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Fructuoso Ayala, León Cintra, Sofía Díaz, Carlos Contreras, Esther García-Castells, Carmen Clapp y 
Gonzalo Martínez de la Escalera. En un desayuno tempranero --como le gustaba a Librado--, hacia 
principios de 1988, se reunieron con él Mena y Valverde y le expusieron la idea de que con la 
finalidad de que tanto el Departamento como los que integraban el Instituto tuvieran posibilidades de 
crecer, sería importante impulsar el proyecto de creación de un nuevo centro de investigación que, 
por una parte, le permitiera al primero definir su propia política de crecimiento y desarrollo de 
manera autónoma, y por la otra, le diera posibilidades al nuevo director de promover sus propios 
proyectos de apoyo a los departamentos restantes. 

A Librado Ortiz le pareció que la idea era bondadosa,  pues de este modo podría favorecer el desarrollo 
de varios grupos y, al mismo tiempo, permitir la salida de una fracción de investigadores que él sentía 
en su contra, pues todos habían apoyado la candidatura de Flavio Mena a la dirección del IIBM. Se 
fijaron el compromiso de presentar el proyecto ante el Consejo Interno y,  si era aprobado, él apoyaría 
que se presentara ante el coordinador de la Investigación Científica, el doctor José Sarukhán. Así que, 
entusiasmados, varios miembros del Departamento de Fisiología se pusieron a trabajar en dicha 
propuesta. Un tiempo después fuimos invitados Alejandro Bayón y yo --quienes seguíamos adscritos al 
Departamento de Biología Molecular-- a considerar nuestra integración al grupo que apoyaba la 
creación del nuevo centro, a fin de consolidar el área de neuroendocrinología. Alejandro y yo habíamos 
formado parte de un grupo de Bioquímica de Proteínas, junto con Lourival Possani y Alejandro Alagón, 
quienes habían emigrado al Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología que, en 
1984, se había mudado a Cuernavaca, Morelos, y que también se había formado a partir de una 
gemación de Biomédicas. Alejandro y yo teníamos poca afinidad con el resto de los integrantes del 
Departamento de Biología Molecular, tanto en temas de investigación como en las metodologías que 
empleábamos, y nos sentíamos más identificados con varios de los grupos de neuroendocrinólogos que 
formaban parte del Departamento de Fisiología (Mena, Valverde, Martínez de la Escalera, Clapp). Así 
que en octubre de 1988 fuimos transferidos al Departamento de Fisiología y, a partir de ese momento, 
nos involucramos mucho más directamente con el proyecto de creación del nuevo centro. 

A mediados de 1998 el Departamento de Fisiología, a través de Flavio Mena, presentó la propuesta 
inicial para que se considerara la creación de una nueva entidad académica a partir del personal que 
integraba ese departamento. El embrión de esa propuesta derivó de un sueño visionario del propio 
Flavio que contenía, al menos, los siguientes elementos cruciales para su desarrollo:  

a) Formar un nuevo centro de investigación que recogiera la herencia de la Escuela Mexicana de 
Neurociencias.  

b) Un centro que cultivara un enfoque multi-inter-transdisciplinario para estudiar la estructura y la 
función del sistema nervioso, con un abordaje multinivel que abarcara desde los aspectos moleculares 
hasta el análisis de las funciones cognitivas más complejas del cerebro.  

c) Un lugar donde, desde una perspectiva integral (fisiológica), se propiciara la formación de los 
futuros neurobiólogos.  

d) Un centro en donde predominara una atmósfera académica que permitiera un amplio y libre 
intercambio de conceptos y experiencias, y donde prevaleciera “el juego limpio” entre sus 
integrantes.  

Después de una discusión ponderada, en la que se presentaron los argumentos académicos y políticos 
que sustentaban dicha propuesta, el Consejo Interno estuvo de acuerdo en presentarla a José 
Sarukhán. Los investigadores se dieron a la tarea de elaborar un manuscrito y se formó una comisión 
integrada por Mena, Valverde, Díaz, y Martínez de la Escalera. En la primera versión se hacía un 
recuento cuidadoso de lo que había sido la escuela de neurocientíficos del IIBM, y de los pioneros 
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que iniciaron actividades en el Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos --representantes de 
aquella generación de republicanos españoles que llegaron a México hacia principios de los años 40--
. Se elaboró el árbol genealógico de los grupos que integraban al Departamento de Fisiología, y se 
señalaron las principales líneas de investigación derivadas de esa escuela de pensamiento.  

También se presentaban las aspiraciones a futuro y un plan de crecimiento a mediano plazo, sentando 
las bases de lo que podía ser el nuevo centro, en caso de que fuera apoyado por las autoridades 
correspondientes. El documento fue presentado al Consejo Interno y finalmente se obtuvo su 
aprobación para presentarlo al coordinador de la Investigación Científica hacia septiembre de 1988, 
mediante los doctores Librado Ortiz y Flavio Mena. El coordinador José Sarukhán opinó que era una 
propuesta interesante pero que requería mucho trabajo para fortalecer los argumentos y convencer al 
Consejo Técnico de la Investigación Científica (CTIC) para apoyar el proyecto. 

Habría que considerar la situación por la que atravesaba la UNAM. Estaba por terminar su rectorado 
el doctor Jorge Carpizo MacGregor e iniciándose las auscultaciones para la designación de un nuevo 
Rector. Aún resonaban ecos del conflicto con el Consejo Estudiantil Universitario que, hacia 
principios de 1987, llevó a la institución a una huelga estudiantil. El entorno nacional no estaba ajeno 
tampoco a diversos problemas económicos y políticos (entre ellos, el conflicto poselectoral surgido de 
los comicios del 6 de julio de 1988, entre Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano). Ante los cambios inminentes en Rectoría y en el gobierno federal, la Universidad se 
debatía en un ambiente de inquietud y agitación. El Sindicato de Trabajadores (STUNAM) estalló 
una huelga por la revisión de su contrato y en demanda de aumento salaria el 1  de noviembre de 
1988, que perduró hasta el 4 de diciembre, justo después de la toma de posesión de Salinas de Gortari 
como Presidente de la República. 

En ese contexto se insertaba la primera propuesta de creación de un nuevo centro de investigación 
que se dedicara exclusivamente al cultivo de las neurociencias en la UNAM. El doctor Sarukhán 
indicó que el proyecto debía ser revisado por una comisión del CTIC para que ésta diera su opinión y 
la presentara al pleno del Consejo, el cual hizo una serie de cuestionamientos y pidió que se 
enriqueciera la propuesta. Así, en octubre de 1988 se amplió la comisión del Departamento que 
trabajaba en la elaboración del documento. Al estallar la huelga el STUNAM, se decidió que 
aprovecháramos para reunirnos los miembros del Departamento de Fisiología con la finalidad de 
trabajar de manera coordinada y más expedita en responder a las solicitudes que había pedido la 
comisión del CTIC. Y puesto que la UNAM estaba cerrada, nos reuníamos en el flamante edificio del 
Instituto Mexicano de Psiquiatría, recién estrenado, y bajo la hospitalidad del doctor Augusto 
Fernández Guardiola (jefe de la Unidad de Neurociencias) nos reunimos allí en varias ocasiones para 
dar nueva forma a la propuesta.  

Al finalizar la huelga, en diciembre de 1988, se contaba ya con una nueva versión que le fue entregada a 
la comisión del CTIC y al doctor Sarukhán, saliente coordinador de la Investigación Científica que --en 
caso de ser aprobada dicha propuesta-- tendría que pensar en reubicar al grupo de investigación en 
alguna de las sedes de la UNAM en el área metropolitana, fuera de la Ciudad Universitaria (Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán)  o en las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (Zaragoza, 
Aragón, Iztacala). El argumento era el de intentar fortalecer a aquellas dependencias con la integración 
de un grupo maduro de científicos que contribuyeran a la elevación de su nivel académico y a la 
consolidación de sus tareas de investigación, que se dedicaran a la formación de recursos humanos a 
nivel profesional, y que tenían relativamente poco personal académico dedicado a labores de 
investigación.  Pues, en palabras del doctor Sarukhán, ya no podía construirse un edificio más en 
Ciudad Universitaria. Esta situación cambió cuando, ya como Rector de la UNAM, José Sarukhán 
consiguió importantes apoyos mediante una negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo 
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(BID) y con el gobierno federal. Pero, como he mencionado, en las postrimerías de 1988 el panorama 
no era muy promisorio y, por ende, la propuesta para que el nuevo centro se ubicara en alguna de las 
Unidades Multidisciplinarias señaladas  hubo de ser tomada en cuenta. 

Así se establecieron contactos con académicos de Iztacala (Thalía Harmony) y Zaragoza (Roberto 
Domínguez Casalá), que llevaban a cabo labores de investigación. Se programaron sendas visitas para 
conocer las condiciones en que llevaban a cabo su trabajo  y explorar las posibilidades de 
colaboración académica.  

El panorama que se analizó no era muy halagüeño,  pues las condiciones existentes eran muy 
diferentes a las que se tenían en Ciudad Universitaria. La infraestructura era modesta, la carga 
docente muy alta, y la posibilidad de interacción era francamente reducida. Además, la mayor parte 
de los investigadores concluyeron que perderían una parte muy importante de su tiempo y de su 
esfuerzo diario transportándose hasta cualquiera de esas dependencias, y se manifestaron en  
desacuerdo con la opción de que el nuevo centro se ubicara en alguna Unidad Multidisciplinaria. Esta 
conclusión se le dio a conocer al nuevo coordinador de la Investigación Científica, el doctor Juan 
Ramón de la Fuente, quien hizo llegar dicha decisión al rector José Sarukhán, quien a su vez 
mencionó que una alternativa sería considerar que este grupo de investigación se desplazara hacia la 
provincia y, así, contribuir al programa de descentralización de la actividad científica que la UNAM 
había puesto en marcha años antes (con los polos de desarrollo de Cuernavaca, Morelos, y el de 
Ensenada, Baja California).  

El doctor De la Fuente pidió a la comisión del CTIC emitir un dictamen con respecto a la propuesta 
de los investigadores del Departamento de Fisiología del IIBM de crear un nuevo centro, y ésta 
solicitó que se hiciera una exploración de posibles sitios en el interior de la República. Asimismo se 
generaron una serie de criterios para que pudiera considerarse la formación de un nuevo grupo de 
investigación en provincia. Y ese fue el embrión de la Comisión de Sedes Foráneas del CTIC, que 
tiene la responsabilidad de evaluar las diversas propuestas de las dependencias del Subsistema de la 
Investigación Científica interesadas en instalar nuevos grupos de manera descentralizada. 

Los principales criterios que se incorporaron por parte de la Comisión del CTIC, eran: 

a) Que los nuevos desarrollos incluyeran grupos de excelencia académica, maduros y 
consolidados. 

b) La presencia de líderes académicos y líneas de investigación de frontera.  
c) De preferencia, que se hiciera investigación multidisciplinaria, por lo que sería 

deseable la incorporación de nuevos grupos de investigación a la misma sede foránea.  
d) Que hubiera una clara participación con instituciones locales de educación superior. 
e) Que se incluyeran proyectos docentes a nivel licenciatura y posgrado.  
f) Que se participara en el estudio y solución de problemas locales. 
g)  Que se garantizara a la UNAM la posesión de los terrenos e infraestructura. 

Así empezaron a discutirse posibles destinos para la ubicación del centro en provincia. Inicialmente 
se consideró Jalapa, Veracruz, en donde había un desarrollo de Biomédicas como una Unidad 
periférica del IIBM. Pero el proyecto de ellos tenía una interacción establecida con la Universidad 
Veracruzana y estaban gestando la creación de un Instituto de Neuroetología, con características 
distintas a lo que el grupo de Fisiología estaba planteando con la creación de un nuevo centro. 
También se consideró Tlaxcala, pues ahí laboraba desde hacía varios años el grupo que dirigía el 
doctor Carlos Beyer, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), a quien 
unían fuertes lazos académicos y de amistad con varios investigadores de Biomédicas.  
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Pero ni en Tlaxcala ni en Jalapa se encontró disposición clara para donar un terreno a la UNAM, ni 
condiciones para crear un centro nuevo e independiente capaz de fijar sus propias políticas de desarrollo 
académico a mediano y largo plazos, así como la obtención de un presupuesto que le permitiera tener y 
mantener su propia planta física y, por ende, un terreno propio. Se exploraron también las ciudades de 
Puebla y Morelia, e inclusive se recibió una propuesta de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En 
Puebla estaba en funciones el Instituto de Fisiología. En Morelia había investigadores de los Institutos 
de Astronomía y de Matemáticas, y un grupo del entonces Centro de Ecología. Estas exploraciones se 
llevaron mucho tiempo y las cosas no avanzaban con la celeridad que a varios nos hubiera gustado. El 
CTIC tampoco tenía prisa en desarrollar este proyecto, pues la UNAM estaba inmersa en una dinámica 
muy complicada con la preparación del Congreso Universitario --al que se había comprometido para 
dar fin al conflicto de 1986-87--, y por embates presupuestales.  

Todo ello dificultaba la decisión de crear un nuevo centro de investigación, el cual demandaría 
esfuerzos presupuestales importantes. Finalmente, por aquellas fechas apareció un nuevo 
“competidor” en escena: un proyecto encabezado por el doctor René Drucker Colín (en ese momento 
jefe del Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular), quien le presentó al 
coordinador De la Fuente una propuesta para la creación de un Centro de Neurociencias a partir de 
ese mismo Departamento, con la intención de independizarse del Instituto. Y dada la fortaleza 
académica de varios de los grupos que integraban aquel Departamento, y la cercanía del doctor 
Drucker con el De la Fuente, más el impacto ampliamente difundido sobre sus hallazgos en torno a 
los transplantes al cerebro y su uso en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, en varios 
ámbitos (incluido el CTIC) se pensaba que la propuesta emanada de  Biomédicas no prosperaría. 

Hacia finales de 1989 nuevamente se habló de estimular el fortalecimiento académico en Baja 
California, pues en Ensenada había crecido un polo de desarrollo de la UNAM donde ya se contaba 
con un terreno propio y se ubicaban grupos de los Institutos de Astronomía y de Física. Así que, entre 
noviembre de 1989 y enero de 1990, dos grupos diferentes de Fisiología viajaron a Ensenada para 
conocer las instalaciones del campus,  platicar con los investigadores residentes,  y considerar la 
opción de que el nuevo Centro de Neurobiología se ubicara en aquella localidad. Los exploradores 
fueron Flavio Mena, Carlos Valverde, José Luis Díaz en un grupo, y León y Sofía Cintra, Manuel 
Salas y Gonzalo Martínez, en el otro. Las opiniones de los expedicionarios fueron muy variadas y 
claramente divididas en dos posiciones. Una de entusiasmo y disposición a moverse a Enseñada, 
considerando como un aspecto estratégico la cercanía con San Diego y la existencia, allá, de 
instituciones de investigación renombradas mundialmente en el área de las neurociencias (como el 
Salk Institute, en La Jolla, California), además de la posibilidad de conseguir reactivos y equipos con 
cierta facilidad por la proximidad con la frontera. La otra de escepticismo y de reticencia, en vista de 
la lejanía con el Distrito Federal, en donde una buena parte de los investigadores tenía ya su vida 
hecha. Esta situación le ponía un ingrediente muy peligroso al proyecto pues, dados los criterios 
establecidos por el CTIC, era necesario preservar la unidad a toda costa. 

Mientras se evaluaban las distintas opiniones y se trataba de obtener un cierto consenso hacia la 
propuesta de Ensenada, apareció una nueva opción que, hasta ese momento, no había sido tomada en 
cuenta: Querétaro. Una opción sugerida por el doctor Jaime Martuscelli a Flavio Mena, mencionándole 
la importancia de la ciudad, la manera en que se estaba desarrollando, y las posibilidades de encontrar 
una buena recepción para la propuesta. Flavio le hizo caso y decidió consultar y pedir apoyo al doctor 
Carlos Alcocer Cuarón, quien había sido maestro en la Facultad de Medicina de varios de los 
investigadores del Departamento de Fisiología,  y en aquella época director de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). El doctor Alcocer, al enterarse del proyecto, 
extendió una invitación para que los investigadores exploraran esa opción con seriedad, y sumó su 
entusiasmo y compromiso a la propuesta. Gestor exitoso de varios proyectos en el pasado (creación de 
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la carrera de Medicina en la Universidad La Salle y en la UAQ), ofreció sus buenos oficios para generar 
acercamientos entre las autoridades de la UAQ y el Gobierno del estado, en cuyos ámbitos era 
respetado por su trayectoria científica y docente. De hecho, el doctor Alcocer había estado involucrado 
años antes con un proyecto tendiente a descentralizar las actividades científicas, a partir de un grupo que 
provenía del CINVESTAV, hacia el área de Sanfandila, con el apoyo del gobernador Mariano Palacios 
Alcocer. Ese proyecto nunca cuajó adecuadamente y se desechó.  

Entonces se pensó que el grupo de Biomédicas podría retomar ese interés y el doctor Alcocer 
gestionó una entrevista con el ingeniero Jesús Pérez Hermosillo, entonces Rector de la UAQ, quien 
manifestó su disposición a coadyuvar en las gestiones para que Querétaro se fortaleciera como una 
opción para la instalación de un centro de investigación de la UNAM. Existía el interés de la Facultad 
de Medicina para interaccionar con el personal académico de la UNAM, y desde ese momento se 
iniciaron algunas discusiones para explorar diversas maneras de mayor participación de los 
investigadores en los programas de la Facultad, a nivel de licenciatura y de posgrado. Así que se 
pensó en redactar una carta de intención de colaboración entre la UNAM y la UAQ, en la que se 
comprometieran a establecer una interacción académica a mediano y largo plazos, y en donde se 
mencionara la intención de establecer al CNB en Querétaro.  

Hacia mediados de 1990 se concretó la esperada entrevista con el gobernador Palacios Alcocer. Por 
parte de la UNAM asistieron Juan Ramón de la Fuente (coordinador de la Investigación Científica), 
Flavio Mena, José Luis Díaz y Carlos Valverde. Durante la reunión el doctor De la Fuente planteó lo 
que, a su juicio, serían las condiciones mínimas para que la UNAM pudiera seguir adelante con la 
propuesta de instalar un centro de investigación científica que coadyuvara al desarrollo académico en 
Querétaro; esto es, se requería la posesión del terreno, apoyo de infraestructura urbana, gestiones del 
gobierno estatal ante el gobierno federal para obtener apoyos económicos, respaldo de la UAQ, 
convenios de colaboración interinstitucional y seguridad jurídica, entre otras. A todo accedió el 
gobernador Palacios Alcocer, e inclusive ofreció cosas que no se le habían requerido. Ante la actitud 
mostrada por el gobernador estatal, De la Fuente se comprometió a  informar al rector José Sarukhán 
y a elaborar el primer convenio de colaboración interinstitucional entre la UNAM, la UAQ y el 
Gobierno del estado de Querétaro. Los acuerdos convencieron a la mayor parte de los académicos y 
generaron condiciones suficientes como para considerar que, a partir de ese momento, Querétaro se 
colocaba a la cabeza de las diversas alternativas que se habían explorado.  

El entusiasmo en Biomédicas se renovó y, prácticamente por unanimidad --lo que era de esperarse-- 
se acordó que Querétaro sería la mejor opción para desplazarse a formar el nuevo centro, pues tenía la 
virtud de estar a una distancia razonable del Distrito Federal, era una ciudad de tamaño medio, con un 
impulso económico fuerte y en franco crecimiento, ubicada prácticamente en el centro geográfico del 
país --en donde todas las rutas confluían hacia ella--, con una plataforma industrial en crecimiento, 
con una buena infraestructura educativa, con una población dinámica y con amplias capas de jóvenes. 
Se contaba con una Universidad Autónoma con buena tradición, con carreras profesionales afines al 
área químico-biológica, y con una Facultad de Medicina, que se había distinguido por mantener un 
buen nivel académico y porque sus egresados competían muy favorablemente en relación con otras en 
nuestro país. También había en Querétaro tres Centros SEP-CONACYT y algunas otras instancias de 
investigación. Mas a pesar de que las condiciones parecían muy favorables para avanzar en el 
desarrollo de la propuesta, aún pasó un tiempo largo para que ésta se concretara, pues la agenda 
universitaria y nacional era todavía muy compleja. Por otra parte, se mantenía la competencia con el 
anteproyecto que había presentado el grupo del Instituto de Fisiología Celular, y era claro que la 
UNAM no estaba en condiciones de atender de manera simultánea dos propuestas para la creación de 
un centro cuyo tema de investigación principal es el sistema nervioso, y por tanto, en su caso, sólo 
podría apoyarse a uno. Una vez más el proyecto entró en un receso.  
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En febrero de 1991 inició su periodo como coordinador de la Investigación Científica el doctor Luis 
Esteva Maraboto, y poco después se recibió una oferta del CONACYT, a través de su director 
general, Fausto Alzati, para que el proyecto de Neurobiología fuera incorporado como un Centro 
SEP-CONACYT, pues había interés y recursos para hacerlo en ese contexto. No obstante, y tras un 
cuidadoso análisis, los integrantes del grupo decidieron que era muy importante seguir formando 
parte de la UNAM, y se decidió no aceptar el ofrecimiento.  

Más tarde, en septiembre de 1991, finalmente pudo firmarse una carta de intención entre la UNAM y el 
Gobierno del estado de Querétaro para la creación del CNB, como se había acordado un año antes. En 
octubre de ese año, en el contexto de la celebración del Jubileo del IIBM  (por los 50 años de su 
fundación) y por decisión del grupo encabezado por Flavio Mena, tuve oportunidad de presentarle 
directamente al rector Sarukhán --en una reunión de trabajo donde se revisaban las expectativas de 
desarrollo de los grupos del Instituto-- nuestra propuesta revisada y fortalecida, solicitándole su apoyo 
para concretarla. No obstante pasaron muchos meses antes de que la propuesta prosperara, y varios de 
los investigadores y técnicos que formaban parte del grupo se mostraban muy escépticos de que pudiera 
realizarse. Algunos, inclusive, empezaron a buscar otras alternativas para su desarrollo. Hacia finales de 
1992 la propuesta depurada, académicamente bien armada y sostenida con los apoyos obtenidos en 
Querétaro, fue presentada formalmente al Consejo Técnico de la Investigación Científica, que tuvo a 
bien aprobarla. A partir de ese momento los acontecimientos empezaron a fluir más rápidamente. 

En enero de 1993 el doctor José Sarukhán inició su segundo periodo como Rector,  y nombró al 
doctor Gerardo Suárez como nuevo coordinador de la Investigación Científica. Dentro de su política 
de desarrollo a la investigación en la UNAM decidieron impulsar fuertemente la descentralización de 
las actividades científicas y de formación de recursos humanos, a fin de fortalecer el carácter nacional 
de la Universidad.  

En ese contexto, el nuevo coordinador decidió apoyar, sin reservas, la propuesta que tan 
cuidadosamente se había venido trabajando durante los últimos años, y comprometió sus esfuerzos 
para lograrlo. Ello permitió obtener, mediante un convenio de donación con la UAQ --firmado en 
junio de ese año--, un terreno de tres hectáreas en la región denominada la “Cuesta China”, a la 
entrada de la ciudad de Querétaro, para que se llevara a cabo la construcción del tan deseado centro.  

También se aprobó la realización del proyecto arquitectónico correspondiente. Ahora sí las cosas se 
veían más cercanas para concretarse. Para obtener dicha donación se contó con el apoyo y solidaridad 
del Consejo Universitario de la UAQ que, encabezado por el rector Jesús Pérez Hermosillo, estuvo de 
acuerdo con transferir en propiedad ese terreno, que era parte de uno de 20 hectáreas donado, a su 
vez, por el gobierno estatal.  

A partir de octubre de 1991 se había iniciado una nueva gestión gubernamental en Querétaro, 
encabezada por el licenciado Enrique Burgos García, quien nombró como secretario de Educación al 
licenciado Arturo Proal de la Isla. Ambos desempeñarían un papel esencial y determinante en el 
rumbo que las cosas fueron tomando para apoyar el proyecto de creación del CNB.  

En efecto, cuando el coordinador Gerardo Suárez promovió que dicha propuesta avanzara dentro de 
los cuerpos colegiados del Consejo Universitario (en 1993), se encontró con un aliado inteligente y 
decidido en la persona de Arturo Proal. Entre ambos fueron despejando y creando las condiciones 
para que la propuesta avanzara. Uno en el ámbito de la UNAM, el otro en el ámbito del estado de 
Querétaro. Así, después de muchas vicisitudes y tras largos cinco años de incubación, finalmente la 
propuesta formal fue analizada y discutida en una agitada sesión ordinaria del Consejo Universitario, 
iniciada en el tercer piso de la Torre de Rectoría la tarde del 24 de septiembre de 1993, y aprobada 
por unanimidad en la madrugada del 25, como lo mandata la legislación, en sesión extraordinaria. En 
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ese momento se tuvo el parto tan anhelado. Ahí, en esa histórica sesión, tuvo lugar el nacimiento del 
Centro de Neurobiología de la UNAM en Querétaro. 

Integraron al recién creado CNB los siguientes jefes de grupo: Flavio Mena Jara, Manuel Salas 
Alvarado, Carlos Valverde Rodríguez, José Luis Díaz Gómez, Fructuoso Ayala Guerrero, León 
Cintra McGlone, Sofía Díaz Miranda, Gonzalo Martínez de la Escalera, Carmen Clapp Jiménez-
Labora, Carlos Arámburo de la Hoz, Carmen Aceves Velasco y Angélica Salas Valdés.  

Otros académicos complementaban al grupo: Teresa Morales Guzmán, Dolores Aguayo López, 
Graciela Mexicano Medina, Leonel Vargas Reyna, Carmen Torrero Solorio, Agustín Galván Rosas, 
Luz Navarro Angulo, Gerardo Perera Marín, Azucena Aguilar Vázquez, Luz Torner Aguilar, Martha 
Carranza Salas, Mirelta Regalado Ortega, y un puñado entusiasta de estudiantes de posgrado y 
licenciatura. 

A partir de ese momento inició una nueva etapa que conllevó la enorme responsabilidad de 
estructurar y poner a funcionar, con los mejores estándares universitarios,  a la nueva entidad 
académica. Se tuvieron importantes desafíos para lograr consolidar al nuevo centro en concordancia 
con las expectativas que había generado, y convertirlo en el principal y más importante sitio para el 
estudio del sistema nervioso, no sólo en la UNAM sino en México.  

Se tuvieron enormes retos para gestionar el apoyo financiero necesario para la contratación de nuevos 
investigadores que vinieran a complementar y a reforzar a la plantilla inicial, para hacer crecer y 
diversificar las líneas y las áreas de investigación en las que se tenía interés (neuroendocrinología, 
neurobiología del desarrollo, neurofisiología, neurobiología conductual y cognitiva), y para crear 
laboratorios de apoyo a la investigación que nos permitieran tener equipamiento moderno para hacer 
trabajo de frontera. Se logró convencer a las autoridades universitarias para triplicar al grupo original 
de investigadores jefes de grupo  y conseguir los recursos para la construcción de la nueva sede, no en 
la “Cuesta China”, sino en un nuevo y maravilloso terreno gestionado por el gobernador Enrique 
Burgos ante el gobierno federal, fundamentalmente ante la Secretaría de Desarrollo Social y con la 
intervención de la Secretaría de Educación Pública. 

El cambio de planes sobre el sitio de construcción del CNB se debió a la visión de Gerardo Suárez, 
quien como estudioso de las Ciencias de la Tierra se percató de que el terreno donado en la “Cuesta 
China” tenía graves riesgos de inundaciones durante las épocas de lluvias inusuales, y de que su 
cercanía a la autopista que conecta a Querétaro con la Ciudad de México tendría cada vez mayor 
contaminación por ruido, lo que pondría en aprietos a los investigadores que cultivaban la 
neurofisiología. Además, ya se preveía un crecimiento de la ciudad de Querétaro hacia esa zona (lo 
cual, efectivamente, ocurrió). Ante esa situación, el coordinador Suárez le pidió al grupo un poco más 
de paciencia para encontrar una ubicación idónea en donde establecer el nuevo centro. Esto ocurrió 
mientras se realizaba el proceso de auscultación reglamentario que llevaría a la designación del director 
fundador del CNB de entre la terna compuesta por Carlos Arámburo, León Cintra, Gonzalo Martínez de 
la Escalera y Flavio Mena, elegido este último nuevo director el 26 de noviembre de 1993.  

El 21 de diciembre de 1993 nos reunimos Gerardo Suárez y yo con el entonces gobernador Enrique 
Burgos, con Arturo Proal, Carlos Alcocer, con el Rector saliente de la UAQ, Jesús Pérez Hermosillo, 
y con el entrante, José Alfredo Zepeda Garrido, para discutir la problemática expuesta sobre el 
terreno de la “Cuesta China” y explorar otras alternativas. Se habían planteado dos posibilidades: un 
terreno aledaño a la nueva Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) en la avenida Pie de la 
Cuesta, u otro más alejado de la ciudad, en Juriquilla. Nuestra opción preferida era esta última.  
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El gobernador Burgos García preguntó cuánto terreno necesitaba la UNAM para construir el CNB. El 
coordinador de la Investigación Científica respondió que se le diera oportunidad de hacerle una nueva 
propuesta: tener un terreno suficiente para la creación de un nuevo campus de la UNAM en Querétaro 
que se convirtiera en un verdadero Polo de Desarrollo académico, en donde se impulsara la 
investigación científica y la innovación tecnológica, se promoviera la formación de recursos humanos 
del más alto nivel en varias áreas del conocimiento, y se fomentara la atracción de otras instituciones de 
educación superior a fin de estimular el desarrollo equilibrado y armónico de Querétaro, convirtiéndolo 
en un estado que contribuyera a la descentralización de estos rubros y al fortalecimiento nacional.  

Después de un emocionante intercambio de puntos de vista y de propuestas visionarias entre los 
asistentes a dicha reunión, se tomó una importantísima decisión: gestionar la donación del terreno de 
100 hectáreas, conocido como “Jurica la Mesa”, a favor de la UNAM y de la UAQ, para la creación 
de este campus conjunto que tendría como aspiración convertirse en un nuevo modelo de interacción 
entre instituciones académicas con diversas instancias de gobierno (federal, estatal y municipal) para 
lograr un mayor desarrollo regional.  

Ese día se colocaron las bases para la creación, no de un centro de investigación, sino de todo un 
nuevo Polo de Desarrollo universitario en la región: el campus Juriquilla, compartido por la UNAM y 
por la UAQ, en donde se construirían, en principio, el Centro de Neurobiología, un Centro de 
Geociencias de la Tierra y un Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada por parte de la 
UNAM, y la Facultad de Ciencias Naturales por parte de la UAQ.  

Al terminar la reunión no podíamos creer lo ocurrido: habíamos conseguido un proyecto integral, un 
terreno inigualable y amplio con un gran potencial para el futuro,  y sobre todo una nueva relación 
institucional. El 10 de mayo de 1994 se firmaba el convenio de donación de los terrenos de Juriquilla 
a la UNAM y a la UAQ, y se colocaba la primera piedra para la fundación del nuevo campus 
universitario.  

A partir de ese momento se amplió el horizonte y se agrandaron los desafíos, pero también los sueños y 
las responsabilidades. Hubo que entregar mucho más trabajo y también encontrar nuevas alternativas.   

Hasta aquí un relato personal de cómo viví la gestación del CNB y el nacimiento del campus 
Juriquilla. Una experiencia inolvidable que, sin duda, marcó de modo indeleble mi manera de 
entender a la UNAM, su papel indiscutible en la formación de la conciencia nacional y su 
compromiso irrenunciable para contribuir al desarrollo de la sociedad.  

Por todo ello, mi más sincera expresión de gratitud. Es también la narración de cómo se empezó a 
gestar el importante polo académico que, en la actualidad, se desempeña con gran dinamismo en el 
campus Juriquilla, y que se ha constituido en una de las fortalezas del estado de Querétaro como un 
modelo novedoso y moderno de interacción para la promoción de la ciencia, la tecnología, la 
educación superior y la cultura, en apoyo al desarrollo regional.  

La inversión en capital humano, en infraestructura científica y tecnológica, en instalaciones de clase 
mundial para hacer investigación y formar a los nuevos investigadores del futuro, ha sido 
considerable en los últimos años. Todo ello está, sin duda, rindiendo frutos importantes, que ya están 
transformando la realidad de Querétaro y contribuyendo a resolver importantes problemas tanto en el 
campo de la creación de conocimiento original como en el de asuntos de índole regional y nacional, 
con un impacto que rebasa nuestras fronteras y cuenta con el reconocimiento internacional. 
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EL QUEHACER DE LAS DEPENDENCIAS 

El Instituto de Neurobiología, hoy 

Dr. Raúl G. Paredes Guerrero, (Director del INB, 2009-2012) 

La misión del Instituto de Neurobiología (INB) es realizar investigación científica, básica y aplicada, 
sobre la estructura y función del sistema nervioso, empleando un enfoque interdisciplinario e integral. 
Asimismo, formar recursos humanos de alto nivel en su área de competencia y contribuir a la 
descentralización de las actividades científicas de México, como parte de un Polo de Desarrollo en el 
Bajío. Para ello, está organizado en tres departamentos de investigación: Neurobiología Celular y 
Molecular; Neurobiología del Desarrollo y Neurofisiología, y; Neurobiología Conductual y 
Cognitiva, en donde se lleva a cabo investigación sobre el sistema nervioso central y su organización 
en los niveles molecular, celular, tisular, orgánico y organísmico.  

La inversión de la UNAM en el campus Juriquilla ha sido considerable en términos de capital 
humano e infraestructura científica y tecnológica. La labor que el INB ha efectuado desde su llegada 
a Querétaro lo ha consolidado como el más importante en el estudio del cerebro, con reconocimiento 
nacional e internacional. El Instituto cuenta con varias unidades de apoyo que dan servicio a 
investigadores del INB, del campus, y a distintas instancias que, fuera de la UNAM, así lo requieran: 
la Unidad de Neurodesarrollo, la Unidad de Resonancia Magnética, la Unidad de Proteogenómica, la 
Unidad de Microscopía, la Unidad de Videoconferencia, la Unidad de Cómputo y la Unidad de 
Fotografía. Destaca la labor de las Unidades de Investigación en Neurodesarrollo y de Resonancia. La 
primera investiga y aplica métodos de neurohabilitación para bebés, que ayudan a prevenir o 
disminuir las secuelas motoras, sensoriales y/o cognitivas asociadas a factores de riesgo de daño 
cerebral perinatal. La Unidad ha proporcionado terapias especializadas a cerca de 600 bebés, en los 
que se encontraron lesiones cerebrales. Este enfoque ha resultados tan exitoso, que más del 90 % de 
los bebés muestran una clara  mejoría. La Unidad de Resonancia Magnética cuenta con dos 
resonadores que permiten brindar el mejor servicio de diagnóstico por neuroimagen anatómica y 
funcional en la región Bajío, e incrementar la vinculación con el sector Salud y reforzar los convenios 
de colaboración ya existentes. Se realizan alrededor de 2,800 estudios por año, con la mejor calidad. 
Además, el resonador de 3 teslas permite desarrollar líneas de investigación de frontera en 
neuroimagen. 

La plantilla académica está conformada por 49 investigadores, nueve becarios posdoctorales y 41 
técnicos académicos. Prácticamente todos los investigadores del INB pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI). Dos son candidatos; 22 están en el nivel I; 13 en el nivel II; ocho en el nivel 
III, y dos de nuestros investigadores son eméritos. Varios de ellos han obtenido premios nacionales e 
internacionales. 

La producción científica se refleja en un número importante de publicaciones en revistas 
internacionales indizadas --unos 60 artículos publicados por año--, además de capítulos de libro y 
libros completos. El personal académico participa continuamente  en proyectos de investigación 
financiados por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PAPIIT), por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y por agencias 
internacionales como Human Frontier Science Program, Fogarty International Center, The Wellcome 
Trust, y UC Mexus. Además, se han establecido proyectos de investigación conjuntos con 
universidades e institutos de Canadá, los Estados Unidos, Europa, Cuba, con diferentes Instituciones 
de Educación Superior públicas y privadas de nuestro país, y con institutos de los sectores educativo 
y de salud en el estado de Querétaro.  
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El INB es sede del programa de Maestría en Ciencias (Neurobiología,), entidad participante del 
Doctorado en Ciencias Biomédicas (DCB), y del Doctorado en Psicología de la UNAM. Desde 
nuestra llegada a Querétaro, el INB ha graduado a 37 doctores y 137 maestros, muchos de los cuales 
se han insertado en instituciones educativas de la región. Anualmente unos 150 estudiantes realizan 
actividades académicas diversas, y se recibe a una decena proveniente de universidades 
estadounidenses, para llevar a cabo estancias de verano en investigación. 

La participación de nuestros académicos en actividades de difusión y divulgación científica y cultural, 
es también intensa: visitas guiadas a las instalaciones del INB, la Semana Internacional del Cerebro, 
la Exposición de Ciencia y Tecnología (EXPOCYTEQ), programas de radio y televisión, entrevistas 
para la Gaceta UNAM y la Gaceta UNAM Campus Juriquilla, y para periódicos de circulación 
nacional e internacional. 

 

Fachada principal del Instituto de Neurobiología, y la obra escultórica de Luís Nishisawa “El círculo como imagen de la mente”. 

El Centro de Geociencias 

Dr. Luca Ferrari Pedraglio, (Director del CGEO, 2002-2010) 

En el siglo XX las investigaciones relacionadas con las Ciencias de la Tierra se desarrollaron en los 
Institutos de Geología y de Geofísica de la UNAM, principalmente, que se localizan en la Ciudad 
Universitaria. Mas por la naturaleza del objeto de estudio (el territorio nacional), la Universidad 
impulsó la descentralización de los grupos dedicados a las Geociencias. Así, el Instituto de Geología 
creó, a principios de los años 80, la Estación Regional del Centro en Guanajuato, Gto., y la Estación 
Regional del Noroeste en Hermosillo, Sonora. Por su parte, el Instituto de Geofísica estableció 
estaciones de observación geofísica a fin de apoyar a los servicios sismológico y mareográfico en 
otras entidades.  

Una década más tarde ambos institutos iniciaron un mayor acercamiento que redundó en proyectos 
comunes de infraestructura, investigación y docencia. Como resultado de estas colaboraciones nació 
la idea de crear una unidad de investigación mixta y ubicarla fuera del Distrito Federal. Este proyecto 
cristalizó a mediados del año 1997 con el establecimiento de la Unidad de Investigación en Ciencias 
de la Tierra (UNICIT) en el recién creado campus Juriquilla. La UNICIT congregó inicialmente a 25 
académicos procedentes de la Estación Regional del Centro, de algunos departamentos del Instituto 
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de Geología en Ciudad Universitaria, y a investigadores del Instituto de Geofísica, con el objetivo de 
formar un grupo multidisciplinario poseedor de una visión moderna e integral de las Ciencias de la 
Tierra que constituyera un polo de investigación de excelencia y de formación de recursos humanos 
de alto nivel en áreas estratégicas de las Geociencias, a fin de contribuir con un mejor conocimiento 
de nuestro territorio nacional, aprovechar sus recursos naturales y proteger el medio ambiente. La 
UNICIT comenzó a funcionar en la segunda mitad de 1997, aun cuando fue inaugurada oficialmente 
el 5 de febrero de 1999.   

El 1 de abril del año 2002 el H. Consejo Universitario aprobó la transformación de la UNICIT en el 
Centro de Geociencias (CGEO), creándose una nueva entidad académica independiente de los 
institutos de origen. En los ocho años siguientes a su creación creció cuantitativa y cualitativamente. 
El personal académico pasó de 38 a 50 académicos; ocho investigadores se promovieron al nivel de 
titular C y cinco al nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Hoy trabaja un grupo 
académico multidisciplinario conformado por geólogos, geofísicos, físicos, químicos, biólogos e 
ingenieros, y el CGEO constituye el principal polo de investigación en Geociencias a nivel nacional, 
fuera del Distrito Federal. Nuestro grupo reúne a investigadores de Alemania, China, los Estados 
Unidos, España, Francia, Italia, Rumania, Rusia y Ucrania.  

El Centro ha mantenido un balance entre la investigación básica y los estudios orientados hacia la 
solución de ciertas necesidades. Ha celebrado 33 convenios de vinculación para proyectos de 
investigación aplicados con entidades estatales y municipales de Querétaro, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Guanajuato y diversas delegaciones del Distrito Federal; con empresas paraestatales como 
Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y el 
Servicio Geológico Mexicano, y con empresas extranjeras como REPSOL y Tractebel. Los proyectos 
se relacionan con temas de interés prioritarios, como son la búsqueda de recursos petroleros y 
mineros; la energía geotérmica; los agrietamientos y hundimientos de suelo; la contaminación del 
subsuelo y de los acuíferos, entre otros.  

Desde el año 2002 a la fecha, 55 proyectos han sido apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y otros 65 por programas de apoyo a la investigación de la UNAM (PAPIIT).  

Desde su creación, en el CGEO se han graduado 146 estudiantes: 38 de Doctorado, 47 de Maestría y 
61 de Licenciatura. En materia de difusión y divulgación científica el Centro edita la Revista 
Mexicana de Ciencias Geológicas, y en coedición con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Querétaro (CONCYTEQ) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), publicó el Tomo I del libro El Valle de Querétaro y su Geoentorno. Anualmente organiza, 
junto con el Instituto de Geología y universidades locales, los llamados “Geosimposios”, que se han 
desarrollado en Juriquilla (2007), Taxco (2009) y Hermosillo (2010). En el 2008 se participó en el 
Año Internacional del Planeta Tierra con la magna exposición “La furia de la Tierra” en el Centro 
Cultural “Manuel Gómez Morín”. En el 2007 inició la edición de la serie de libros de divulgación 
Experimentos Simples para Entender una Tierra Complicada, de la cual ya se publicaron los 
primeros seis números, dirigidos a un público de niños y jóvenes. Se elaboraron kits con los 
materiales necesarios para realizar los experimentos de la serie, y se han implementado numerosos 
talleres de capacitación para maestros de primaria en el estado de Querétaro.  

Uno de los retos principales del CGEO es el de iniciar exitosamente la nueva carrera en Ciencias de la 
Tierra de la Facultad de Ciencias, en la que el Centro participa en el campus Juriquilla. 
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Centro de Geociencias. 

El Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada 

Dr. Víctor Manuel Castaño Meneses, (Director del CFATA, 2002-2010) 

El 1 de abril del año 2002, el Consejo Universitario aprobó la creación del Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada (CFATA) con la misión explícita de “Realizar investigación científica básica, 
aplicada y aplicable dentro de las ciencias físicas con un enfoque netamente interdisciplinario, 
entendiendo por investigación aplicada aquella dirigida a usar directamente los conocimientos 
científicos a la resolución de un problema específico, dentro de las áreas de competencia del Centro, 
mientras que la investigación aplicable es aquella que se realiza con el objetivo, a corto, mediano o 
largo plazo, de crear oportunidades potenciales de aplicación tecnológica del conocimiento científico, 
sin que medie necesariamente un problema específico que resolver. El enfoque interdisciplinario 
confiere también al Centro una personalidad única ya que permite el concurso de diversas 
especialidades donde las ciencias físicas tienen una aplicación directa e indirecta”.  

Cinco años antes, en 1997, el Departamento de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (FATA) del 
Instituto de Física, había integrado y trasladado a Querétaro un laboratorio foráneo con el mismo 
nombre. En los primeros 11 años desde su fundación (1991), el FATA logró un buen nivel en 
publicaciones en revistas indizadas, en tesis dirigidas y en desarrollos tecnológicos originales. Y este 
fue, precisamente, uno de los argumentos importantes para su conversión en Centro.  

El otrora Departamento transitó por cuatro etapas históricas:  

1) Organización y supervivencia (1991-1996), cuando se creó un nuevo Departamento dentro del 
Instituto de Física, con pocos recursos y con una rotación importante de personal académico, que 
entraba y salía del grupo e impedía la consolidación de una personalidad definida y clara.  

2) Etapa de crecimiento y consolidación (1996-2002), cuando se logró la contratación de líderes 
académicos que establecieron líneas nuevas y empezaron a nuclear grupos independientes y 
productivos. Un elemento clave en esta etapa fue el traslado a Juriquilla (1997), lo que hizo más 
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difícil que gente entrara y saliera del Departamento, pues ello implicaba un traslado de ciudad, lo que 
redundó en la consolidación de un grupo muy comprometido con un proyecto que sentían suyo.  

3) Etapa de planeación estratégica (2002-2010). A partir de la creación oficial del Centro, el cambio 
legal y administrativo implícito y la estructura académica disponible permitieron planear a largo 
plazo el futuro deseable, en concordancia con la misión del Centro.  

4) A partir de mayo del año 2010 asume la conducción del CFATA un nuevo director, con la clara 
misión de conjuntar esfuerzos y voluntades para una nueva época de proyectos conjuntos y no de 
esfuerzos aislados, de tal modo que puedan enfrentarse retos de manera colegiada y homogénea. 

Los desarrollos tecnológicos del FATA muestran la factibilidad de que el CFATA logre un impacto 
claro y directo en la industria nacional. La experiencia del FATA, sin embargo, señala claramente que 
los esquemas actuales con los que cuenta la UNAM para interactuar con la Iniciativa Privada no son 
los más adecuados. En efecto, si se trata de brindar servicios técnicos muy especializados, los 
mecanismos actuales funcionan razonablemente bien. Sin embargo, en el caso más ambicioso de la 
creación de tecnología real, aplicable, útil y con gran potencial económico, deben de existir maneras 
más expeditas para la toma rápida de decisiones, que permitan la apropiación de recursos para la 
Universidad. Uno de los mecanismos que resultó exitoso en el FATA (ejemplo claro de ello es la 
pintura anti-graffiti) fue establecer una relación de “socios” con la industria, más que la de un 
proveedor de servicios o de tecnología. También se deberá explorar la posibilidad de crear 
microempresas de base tecnológica, donde la UNAM sea socia a través de su tecnología. 

Uno de los aspectos a destacar del CFATA, antes de convertirse en Centro, es su vocación por 
establecer relaciones estrechas con diversas instituciones de la región. Desde un principio se organizó 
un proyecto tripartita UNAM-UAQ-CINVESTAV para ofrecer un Doctorado en Ingeniería (1996). 
Varios académicos del FATA imparten cursos tanto en Facultades de las Universidad Autónoma de 
Querétaro (Ingeniería, Ciencias Químicas, Bellas Artes y Medicina) como en otras instituciones 
locales (Universidad del Valle de México, el Instituto Tecnológico de Querétaro, o la Universidad 
Tecnológica de Querétaro, entre otras). La Licenciatura en Tecnología, creada en 2007, ha sido una 
excelente experiencia docente y de vinculación intra y extrauniversitaria, que no sólo debe apoyarse, 
sino emplearse como modelo innovador.  

Las labores de divulgación han sido también sostenidas en estos 13 años en Querétaro, con la 
creación del Péndulo de Foucault, dentro del Centro Cultural “Manuel Gómez Morín”, el proyecto 
Sophie (ciencia para niños), y casi siete años ininterrumpidos de la columna periodística de 
divulgación Ciencia hoy, así como textos publicados en diversos medios escritos y electrónicos. 
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Centro de Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. 

Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas (LIPATA), 
Instituto de Ingeniería-UNAM. 

Dr. Germán Buitrón Méndez,Coordinador (del año 2008 a la fecha) 

El Instituto de Ingeniería (II-UNAM) fue fundado en 1956 por Nabor Carrillo Flores, Javier Barros 
Sierra, Bernardo Quintana Arrioja y Fernando Hiriart Balderrama. Este último fue su primer director. El 
Instituto pronto adquirió prestigio nacional e internacional en los campos que cultivaba, y después de 
cinco décadas ha contribuido en la Ingeniería Sísmica, en obras hidráulicas muy importantes, y en un 
gran número de trabajos sobre tratamiento y reúso de aguas residuales. Actualmente, el II-UNAM es el 
Centro de Investigación más productivo de nuestro país en diversas áreas de la ingeniería. Se trata de 
una comunidad integrada por 89 investigadores, 104 técnicos académicos, 524 becarios que llevan a 
cabo trabajos de tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado, y más 184 personas del área 
administrativa. Sus instalaciones ocupan 18 edificios en la Ciudad Universitaria, además de dos 
Unidades Académicas foráneas: Juriquilla, en Querétaro, y Sisal en Yucatán. Académicamente está 
formado por tres subdirecciones: Hidráulica y Ambiental, Estructuras y Materiales, y Electromecánica. 
El II-UNAM genera conocimientos de vanguardia útil para resolver grandes problemas nacionales, 
como son recursos hídricos, energía, transporte, comunicaciones y vivienda.  

Teniendo como base la necesidad de realizar investigaciones enfocadas a tratar el agua con fines de 
reúso y para solventar los problemas derivados por el déficit de agua en la región, el 22 de noviembre 
del año 2007 entró en operación la Unidad Académica en el campus Juriquilla. En estas instalaciones 
opera el LIPATA, en donde se hace investigación básica y aplicada que contribuya a la solución de 
los problemas de escasez de agua, tanto en la región como en nuestro país.  

El personal académico está conformado por tres investigadores miembros del Sistema nacional de 
Investigadores (SNI), dos técnicos académicos titulares, y una investigadora invitada (de Francia). En 
promedio participan en los proyectos de investigación cerca de 30 estudiantes de Postdoctorado, 
Doctorado, Maestría, Licenciatura y estancias de investigación. También colaboran tres 
administrativos. El grupo participa en la formación de recursos humanos en los posgrados de 
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Ingeniería y de Ciencias Biológicas de la UNAM, en la Licenciatura en Tecnología de la UNAM, y 
en las licenciaturas en Biotecnología, Química Ambiental y Biología de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).  

La Unidad Académica Juriquilla cuenta con los laboratorios de Electrónica, Microbiología, Pilotos, 
Análisis Físico-Químico, y Análisis Instrumental. Algunos temas de investigación en desarrollo son: 
Tratamiento de aguas residuales municipales e industriales; Desarrollo de dispositivos de medición 
para pruebas especializadas; Control óptimo de procesos; Valorización de residuos, y; Ecología 
microbiana molecular. 

Del año 2008 a la fecha el Laboratorio ha participado en 16 proyectos de investigación. Tres de ellos 
internacionales y patrocinados por empresas (ICA, Total Oil Group), por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y por la UNAM, mediante su programa de apoyo a la 
investigación (PAPIIT). Los resultados de los proyectos se han dado a conocer en 21 artículos 
científicos, publicados en revistas indizadas de prestigio (ISI).  

 

Instalaciones del (LIPATA) 

 

 

Actividades de Laboratorio (LIPATA). Reactores piloto de laboratorio(LIPATA). 
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Facultad de Ciencias. Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación  

Juan B. Morales Malacara, Coordinador (del año 2007 a la fecha) 

Desde su fundación en 1938, la Facultad de Ciencias (FC) es una cantera en donde se han formado 
especialistas que han hecho escuela en las ramas de la Biología, la Física y la Matemática. En el 
marco de la política de descentralización de la UNAM se han creado polos de desarrollo regionales en 
investigación y docencia en donde se han conformado diversas unidades multidisciplinarias, 
extensiones docentes de Facultades, Estaciones, Centros e Institutos de Investigación. 

Con estos antecedentes, en el año 2001 la FC colabora en el campus Juriquilla con diversos proyectos 
de investigación conjuntos. A partir de aquel año se proyectó la creación de la Unidad 
Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI-J-FC) a fin de desarrollar líneas de estudio y 
enseñanza en Biología, Física y Matemáticas, en relación estrecha con Física Aplicada, 
Neurobiología y Geociencias. Lo anterior conlleva fortalecer la docencia para atender a la nueva 
Licenciatura en Tecnología que se imparte en el campus Juriquilla, asesorada por la Facultad y 
coordinada por el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) y por la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Cuautitlán.  Adicionalmente, la UMDI-J-FC será un polo de desarrollo 
docente mediante una nueva propuesta de Licenciatura en Ciencias de la Tierra, cuyo plan de estudios 
fue diseñado por la FC y por el Centro de Geociencias (CGEO). Asimismo, facilita la colaboración 
con los posgrados de Geociencias y de Neurobiología.  

La UMDI-J-FC cuenta con cinco profesores de carrera que participan en labores docentes y de 
investigación en la Licenciatura en Tecnología, en el Posgrado de Materiales, en el Posgrado de 
Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y en diversos tópicos de investigación 
multidisciplinaria. Asimismo, ha iniciado diversas líneas de investigación en cuatro áreas: 
Biodiversidad, Zona Geocrítica y Sustentabilidad Ambiental, Sistemas Físicos y Geobiológicos, y 
Matemáticas de sistemas dinámicos, tomando como eje de unión a las Ciencias de la Tierra y la 
Tecnología. En cada área se plantea la formación de laboratorios de investigación-docencia, que 
desarrollarán líneas propias de estudio básicas y multidisciplinarias.  

Se han establecido vínculos de docencia con la UAQ y se ha asesorado a la Comisión Estatal de 
Aguas (CEA) sobre la contaminación de cuencas. También hay nuevos convenios de investigación 
con la UAQ para el análisis de la biodiversidad de sistemas subterráneos en la Sierra Gorda, enfocado 
hacia la conservación de ecosistemas. 

El Centro de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería 

Dr. Saúl D. Santillán Gutiérrez, Coordinador (del año 2005 a la fecha) 

Varios profesores del Centro de Diseño de la Facultad de Ingeniería buscamos, en 1999, opciones 
alternas al campus de Ciudad Universitaria para desarrollar proyectos de vinculación. Desde su 
fundación en 1972, el Centro de Diseño Mecánico incorpora proyectos patrocinados por la industria 
en los procesos educativos de Licenciatura y Posgrado, de ahí que se planteó buscar un esquema que 
trascendiera el corto plazo y abrir una nueva sede en Juriquilla, pues era interesante ir a una región 
industrializada.  

La Secretaría de Educación del estado de Querétaro reportaba 25 graduados de Maestría al año en las 
áreas de Ingeniería Mecánica e Industrial, y ello era insuficiente para el proceso de desarrollo 
económico que buscaba atraer empresas de alto valor agregado (aeronáutica, automotriz y 
electrodomésticos). Por otra parte, la presión del mercado globalizado hizo que las empresas 
reclutaran a gente de todo el país y, al enfrentar la competencia, prepararla mejor para hacer tareas 
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más complejas de desarrollo e innovación. Este panorama nos dio indicadores sobre la pertinencia de 
establecer la Unidad Académica de Vinculación Industrial.  

Tomó cuatro años, pero se consiguió el apoyo de la Dirección de la Facultad de Ingeniería y hubo un 
acercamiento con el doctor Víctor Castaño Meneses, director del Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada (CFATA). En el camino se hizo contacto con empresas que estaban 
estableciéndose en la región y que demandaban la presencia de la Facultad de Ingeniería en 
Querétaro. Finalmente, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el CFATA nos otorgaron 
una oficina y el apoyo logístico y administrativo para incubar al Centro de Alta Tecnología. La 
Facultad de Ingeniería nos ayudó con mobiliario y equipo de la oficina. Los recursos los 
complementamos con proyectos apoyados por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ) y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El 
Centro de la Tecnología inició actividades con un especialista en diseño de maquinaria original; un 
especialista en control, instrumentación y mecatrónica, y; un diseñador de producto e inteligencia 
artificial aplicada al diseño, con larga experiencia académica y  de vinculación industrial. Con el 
tiempo, teníamos ya 40 alumnos de Maestría y 10 de Doctorado.  

El objetivo de nuestro proyecto académico es el de promover la innovación tecnológica industrial, 
apoyándonos en el Posgrado de Ingeniería y en el desarrollo de proyectos patrocinados por las 
empresas. Las áreas de trabajo son Ingeniería automotriz, Ingeniería aeroespacial, Diseño de 
productos y equipo, e Ingeniería para procesos y productos en plástico. Actualmente trabajamos para 
establecer la Red de Investigación e Innovación Aeroespacial del Estado de Querétaro (RIIAQ) y la 
Red de Ciencia y Tecnología del Espacio (RECTE). Igualmente, en el establecimiento del un cluster 
industrial automotriz y aeronáutico en la región. 

�

Vista arquitectónica de los edificios del Centro de Alta Tecnología. 

La cultura en el campus UNAM Juriquilla 

Juan Villagrán López, Jefe de la Unidad de Difusión Cultural (2007 a la fecha) 

La Universidad tiene, como parte de su quehacer cotidiano, el compromiso de poner a disposición de 
la sociedad diversas manifestaciones del pensamiento humano en los campos de la ciencia, la 
tecnología, la cultura y las artes. La difusión de la cultura se retroalimenta y adquiere presencia en el 
campus Juriquilla, desde hace más de tres años.  

En noviembre del año 2006 fue inaugurado el Centro Académico Cultural (CAC), que cuenta con un 
teatro-auditorio que ha dado cabida a manifestaciones de música, teatro, danza, cine, etc. De hecho, el 
Centro forma parte de los recintos culturales en donde se desarrollan actividades del Festival 
Internacional Cervantino. En el vestíbulo del CAC se presentan exposiciones plásticas y fotográficas. 
En nuestro Cine Club, enfocado hacia el cine de arte, se han proyectado ciclos de los principales 
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directores de la cinematografía mundial, de cortometrajes y de documentales, nacionales e 
internacionales. 

También se ha impulsado la divulgación de la ciencia mediante conferencias abiertas a todo público, 
seminarios académicos, y los ciclos “Charlas con los eméritos” y “Sábados de ciencia”, en los que 
han participado especialistas en los campos de la astronomía, la antropología, la medicina, las 
Ciencias de la Tierra, ciencia política y literatura, gracias a la colaboración de la Coordinación de 
Difusión Cultural de la UNAM, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el gobierno del 
estado de Querétaro y la Embajada de Francia en México, entre otras instituciones. 

Algunas actividades que se han presentado en el teatro-
auditorio del campus Juriquilla. 

Teatro-auditorio del campus Juriquilla. 
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Resumen 

El presente trabajo muestra las técnicas de caracterización fisicoquímica modernas que se han 
utilizado con propósitos de restauración de monumentos históricos, así como la metodología 
empleada. Con ello se demuestra que la interacción de distintas disciplinas es necesaria para tener 
un conocimiento completo sobre las características de un inmueble histórico, para fines de 
restauración y mantenimiento. 

Introducción 

Antecedentes 

En 1996, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO 2010), a través del World Heritage Centre (Centro de Patrimonio Mundial), reconoció 
a la Zona Monumental Histórica de Querétaro como Patrimonio de la Humanidad (referencia 
792), bajo los criterios culturales 2 y 4: 

 Exhibir un intercambio importante de valores humanos, sobre un periodo de tiempo o en 
un área cultural del mundo, sobre desarrollos en arquitectura o tecnología, artes 
monumentales, urbanismo o diseño de paisaje. 

 Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, paisaje, o conjunto tecnológico o 
arquitectónico, que ilustre una etapa significante en la historia de la humanidad. 

Estos criterios se basaron en la conservación de la traza original de la ciudad de Querétaro, a la 
gran cantidad de monumentos coloniales de los siglos XVII y XVIII, y a la forma pacífica en que 
se dio la convivencia entre los españoles y los habitantes originales otomíes, tarascos y 
chichimecas.  

Por lo anterior, en Querétaro se realizan actividades de conservación, restauración y 
mantenimiento de monumentos históricos para fines de conservar la imagen urbana, preservar el 
valor histórico y cultural de estos monumentos, y para mantener la identidad con  nuestro pasado. 

Las primeras acciones por la conservación del patrimonio cultural se remontan al año de 1534, 
cuando el Papa Pablo III estableció reglamentación para los trabajos en monumentos clásicos de 
Roma, y para el control de exportación de antigüedades y objetos artísticos (Ridley, 1992). En 
épocas posteriores, regulaciones en el mismo tema fueron establecidas en varios países europeos, 
por ejemplo, en 1803 el Rey de España, Carlos IV, aprobó la cédula real que protegía los 
descubrimientos arqueológicos y monumentos antiguos “con el deseo de mantener la antigüedad 
y honor de los pueblos donde estuvieran localizados” (Maier,  2003).  
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En 1931, en la Conferencia de Atenas, se introdujo por primera vez en la historia el concepto de 
“Patrimonio Internacional”, y en 1964 el Capítulo de Venecia se formó para crear una asociación 
de especialistas en conservación y restauración, independientes de las asociaciones ya existentes 
de museólogos: el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, 2010) 

En 1972, la UNESCO adoptó el Tratado internacional “Convención relativa a la protección de la 
cultura mundial y patrimonio natural”. Después, mediante el Comité del Patrimonio Mundial, 
creó la lista del Patrimonio Mundial, y en 1974 empezó la “Estrategia global para una lista de 
Patrimonio Mundial creíble, representativa y balanceada”. Ésta incluye culturas vivientes, 
culturas no tradicionales, y otros aspectos como son la interacción humana con la coexistencia 
cultural y de la tierra, entre otros (UNESCO, 1994). 

La actividad multidisciplinaria 

Toda actividad, dentro de una determinada disciplina o especialización, se rige por principios y 
procedimientos específicos, enfocados a uso propio. Por esta razón, al intentar resolver o 
entender un problema después de aplicar todos los recursos a la mano, en ocasiones se llega a un 
límite en el cual se dice: ¿qué me ayudaría a entender mejor…?, ¿qué prueba o parámetro me 
podría ayudar a determinar…?, ¿qué saben especialistas de otros campos, que no sepa yo?, 
etcétera.  

La actividad multidisciplinaria puede ayudar, si se está dispuesto a conocer, entender y asociar 
los principios y metodologías de otras disciplinas. Con ella puede darse luz, o al menos intentar 
dar una respuesta lógica y más apegada a la realidad, que si se recurre a la mera interpretación de 
una sola disciplina. 

La gran mayoría de los trabajos de restauración, conservación y mantenimiento de monumentos 
históricos, se han llevado a cabo con base en recetas que provienen de prácticas transmitidas de 
generación en generación, dada la poca evidencia histórica documentada, cuestión que ha dado 
lugar a actividades de carácter artesanal.  

Por esta razón, el propósito de involucrar desde el año 2008 a ingenieros civiles, arqueólogos, 
arquitectos y físicos en el grupo interinstitucional donde colaboran la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Centro de Física 
Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
campus Juriquilla, es el de darle un matiz científico a dichas prácticas, aplicando y creando 
metodologías que permitan hacer los trabajos de restauración de un modo coherente y apropiado, 
a fin de que el producto final sea lo más aproximado al original, en su composición y 
comportamiento. Esto último es uno de los principios que se establecieron en la Carta de Venecia 
en 1994, que contiene los lineamientos para la restauración y conservación de monumentos 
históricos, a nivel mundial.  

Con base en lo anterior, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha aprobado, 
en el programa de Ciencias Básicas, el proyecto “Caracterización mecánica y fisicoquímica de 
materiales polifásicos basados en cal, utilizados en construcciones prehispánicas y coloniales”, a 
fin de lograr los objetivos mencionados y buscando ese amalgamiento entre distintas 
especialidades, para el bien de todos sus integrantes. 
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El estudio de los compuestos de cal 

La creación de nuevos materiales y la evolución en los procesos constructivos, han permitido que el 
Cemento Portland Ordinario sea de uso común en nuevas construcciones, y que también se emplee en 
trabajos de mantenimiento y restauración de monumentos antiguos. Sin embargo, el uso del Cemento 
Portland Ordinario en estructuras antiguas ha demostrado tener ciertos efectos indeseables, por causa 
de la diferencia en cuanto a la dureza, rigidez, impermeabilidad y propiedades del Coeficiente de 
Expansión Térmica (Elert et al. 2002). Por esta razón se ha buscado lograr la compatibilidad, 
tomando por principio la eliminación del uso del Cemento Portland Ordinario, sobre todo su mezcla 
con epóxicos o resinas acrílicas. 

La reproducción de un compuesto de cal, ya sea un aplanado o un mortero, requiere, por principio, 
del conocimiento de las fases cristalinas de las composiciones elementales y de las propiedades 
mecánicas, entre otras (Galván-Ruiz et al. 2007). Después pueden definirse las herramientas y los 
procesos para identificar los componentes originales. Finalmente, se pasa a la fabricación y aplicación 
de los compuestos que emulen a los originales. En la fase de aplicación se ha encontrado que es 
importante la experiencia de quien la hace, así como la relación entre la superficie original y el nuevo 
material. Además de que se busca una buena trabajabilidad de la mezcla por su manejo, a largo plazo 
se ha demostrado que puede llegar a influir en el comportamiento de la pasta endurecida, en su 
capacidad de contracción, en su porosidad y en la microestructura (Casadio et al. 2005). Entre otros 
factores importantes, también pueden encontrarse los parámetros reológicos, basados en la 
composición fraccionaria del agregado y de la pasta, en el contenido de agua, así como en el tipo y la 
cantidad de aditivo (Seabra et al. 2007). 

Caso de estudio: el Museo del Calendario 

Este caso de estudio fue presentado para su arbitraje, y publicado en la revista  Archaeometry, 
(volumen 51, Núm. 5 del año 2009, páginas 701 a la 714). En el presente trabajo se le han adicionado 
algunos datos, y se ha adecuado para los lectores no especializados en el tema. 

Ubicación 

El Museo del Calendario se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Santiago de 
Querétaro, en la calle Francisco I. Madero, números 89, 90 y 91-A. En el primer plano topográfico de la 
ciudad de Querétaro (Septién, 1978), levantado por don Ignacio Mariano de las Casas (“notable 
arquitecto queretano”) en el año de 1760, se puede apreciar la traza de la ciudad y el contorno de la 
cuadra en donde se ubica actualmente el Museo del Calendario. Posteriormente, en 1778, cuando 
Ignacio Ruiz elaboró el plano grabado en cobre, se ve indicada la fachada. En este plano se carece de 
nombre de calles, pero se tienen las referencias de algunos templos y conventos. En este caso, los más 
cercano son el Convento de Santa Clara (referencia 7), la Parroquia del Espíritu Santo (referencia 13), y 
San Felipe Neri (referencia 15). En este plano, además, hay otras particularidades, como lo señala el 
licenciado Ignacio Herrera y Tejeda (Septién, 1978): “Las posiciones usualmente admitidas en los 
planos están invertidas, es decir, hacia arriba del plano está el Sur, abajo del plano está el Norte, el 
Oriente queda a la izquierda y el Poniente a la derecha”. Años después, en el plano de 1796 de don 
Manuel Estrella y Fernández, el lote referido se encuentra en la cuadra 85, en 2ª. C. de Santa Clara 
(Figura 1).  Sarbelio Moreno (Moreno, 1998) menciona que esta casa era la número 5 de la calle ya 
citada. Viendo el padrón general de la ciudad de Santiago de  Querétaro de 1791, de don Ignacio García 
Rebollo (García Rebollo, 1971), encontramos que en esta casa vivía “Doña Rita Quiroz, española, con 
dos sobrinas de igual calidad y estado”. 
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Figura 1. Extracto del mapa de don Manuel Estrella y Fernández de 1796 (Septién, 1978). El Museo del Calendario  
se encuentra en la cuadra 85. 

Actualmente, al consultar el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, vemos 
que esta casona tiene la Ficha Nacional de Catálogo número 220140015200, ubicada en la región 
003, manzana 012 y lote 005. En esta ficha puede observarse que la época de construcción está 
fechada en siglo XVIII. En el mismo Catálogo se da un croquis de localización del predio, así 
como un plano donde se muestra su planta (Figura 2). 

Figura 2. Planos de ubicación e interior del inmueble histórico donde se ubica el Museo del Calendario (tomados del Catálogo 
Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles). 
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Descripción y estado 

La fachada principal cuenta con seis vanos de proporción vertical, los cuales son todos accesos, 
debido a que las habitaciones fueron habilitadas como locales para comercios (Figura 3). El 
inmueble consta de tres patios alineados, con habitaciones alrededor (Figura 2). 

Durante el proceso de exploración y renovación del inmueble, se determinó que el edificio tuvo, 
al menos, tres modificaciones diferentes, empezando desde el frente. Algunos muros son de 
adobe, correspondiendo al primer periodo; otros de piedra, en el segundo periodo, y el resto son 
una mezcla de piedra y ladrillos colocados desordenadamente,  también llamados “muros de 
miseria”, los cuales corresponden al tercer periodo. 

Aunque parecía estar en buen estado de conservación, podían apreciarse áreas dañadas de 
aplanados separados y grietas largas en la parte superior de los muros. La puerta principal estaba 
en estado avanzado de descomposición.  

 

Figura 3. Vista parcial de la fachada, antes del proceso de remodelación. 

Figura 4. Estado de deterioro en aplanados. 
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Metodología 

Este es el procedimiento que, pensamos, sería el más conveniente para nuestro caso, dado que 
otros autores --de acuerdo con sus condiciones locales y herramientas disponibles-- plantean 
otros esquemas. Por mencionar un caso, N. Arioglu (2006) propone un esquema diferente para 
los trabajos de restauración y mantenimiento en monumentos históricos de Turquía. 

Revisión histórica 

Esta primera parte es muy importante, debido a que nos da a conocer los detalles del inmueble 
histórico. Entre ellos, cuándo fue construido, quiénes fueron sus propietarios, cuáles fueron sus 
usos a los que fue destinado el inmueble, etc. Con ello podemos tener una idea de las prácticas de 
construcción vigentes en la época de construcción, si de acuerdo con la posición de los dueños, se 
tuvo la capacidad económica para llevar a cabo la compra de materiales y realizar procedimientos 
costosos, o si la vocación del inmueble merecía cierta consideración o trato especial, etcétera. La 
información histórica ha podido recuperarse gracias a los testimonios escritos de los grandes 
historiadores, crónicas y otros documentos. Además, con la ayuda de personal especializado se 
puede llegar a relacionar y deducir las relaciones existentes en la historia del inmueble en 
cuestión. Lo anterior no es tan afortunado para el caso de la construcción. Dado que no había un 
establecimiento de normas de calidad a seguir y cumplir, y sin la existencia de una bitácora de 
obra que permitiera detallar los diversos eventos y actividades, lo único que queda es pensar que 
se emplearon los procedimientos genéricos que se usaban durante determinado periodo histórico.  

Caracterización de los materiales 

En esta etapa es imprescindible tener conocimiento sobre el inmueble histórico, a fin de 
determinar si se realizó en etapas diferentes, o si sufrió modificaciones posteriores. Esto nos 
ayuda a hacer un buen plan de muestreo que nos dé datos confiables acerca del inmueble 
histórico a estudiar. El muestreo varía de acuerdo con la técnica de ensayo a emplear. 
Afortunadamente la ciencia ha avanzado bastante, y para la caracterización físico-química sólo 
basta tomar muestras de gramos de peso a fin de determinar sus propiedades. Lo que aún falta por 
desarrollar son las técnicas no destructivas o invasivas, dada la gran heterogeneidad de los 
materiales en las estructuras. 

Reproducción de los materiales originales 

Después de los ensayes realizados, es importante la correcta interpretación de los resultados. Con 
ésta, además de identificar los compuestos químicos, pueden determinarse las reacciones y los 
procedimientos aplicados. Esta información se emplea para que, con la mismos (o casi los 
mismos) materiales y procedimientos, pueda llevarse a cabo una rehabilitación del inmueble 
histórico más apegada a lo original, sin temor a las incompatibilidades de material y cumpliendo 
con los lineamientos en materia de mantenimiento, conservación y restauración. En el caso de los 
materiales originales, debido a que ha crecido tanto la ciudad de Querétaro los bancos de material 
disponibles en la época colonial se han acabado, o la gran mancha urbana se ha construido sobre 
ellos, de ahí que conseguir material del mismo banco sería una tarea bastante ardua. Por otra 
parte, se necesitaría tener un padrón de bancos ya caracterizados, para determinar cuál es el más 
apropiado. Esto pudo realizarse en el caso de las pirámides de Teotihuacán, en donde se 
determinó que el banco de material empleado para los morteros del patio de Teopancazco fue uno 
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de los que había en Tula (Barba, 2009). En aquel estudio también se consideraron bancos de 
Puebla y de Cuernavaca. 

Experimentación 

Toma de muestras  

Se tomaron muestras de aplanados de las tres etapas constructivas identificadas. Cada muestra 
pesaba, aproximadamente, 250 g. Después de haberles quitado la capa de pintura, se guardaron 
en bolsas selladas. Para analizarlas, fracciones de las muestras se molieron en un mortero de 
porcelana hasta que el contenido pudiera cribarse por las mallas #80 (180 micrómetros), #60 (250 
micrómetros)  y #40 (425 micrómetros), según se requiriera para el ensaye a aplicar. 

Pruebas y equipo 

De las pruebas existentes para hacer la caracterización fisicoquímica, se utilizaron tres, 
principalmente: 

Difracción de rayos X 

La obtención de los patrones de difracción de los polvos preparados se realizó mediante un 
difractómetro alemán, marca Siemens D5000, operado a un voltaje de aceleración de 35 kV y una 
corriente de 15 A, usando una longitud de onda de radiación de Cu K de 1.5406 Å. Esta prueba 
se aplica para identificar elementos cristalinos, dado que su patrón de difracción sirve como una 
huella digital única para cada elemento. Por lo anterior, fue posible elaborar tarjetas de 
identificación de difracción del Centro Internacional (International Centre for Diffraction Data 
Cards).  

Espectro Infrarrojo de Transformada de Fourier 

El espectro infrarrojo se obtuvo empleando un espectrofotómetro estadounidense de marca 
Bruker Vector 33, mediante la técnica de reflectancia difusa con una resolución de 4 cm-1. El 
polvo de la muestra se mezcló con polvo de KBr. Este ensaye permite identificar grupos de 
elementos inorgánicos y orgánicos, sin necesidad de que sean cristalinos. Esta técnica puede 
complementarse con lo encontrado por medio de difracción de rayos X.  

Microscopio electrónico de barrido 

La microestructura y la morfología mineral de los minerales constituyentes, se registraron con un 
microscopio electrónico de barrido japonés, marca Jeol JSM 5600, usando electrones secundarios 
para construir las imágenes. Éste fue operado a un voltaje de aceleración de 20 kV. En este caso 
son fracciones de muestra sin moler, a las cuales se les aplicó una película superficial de oro por 
sputtering, a fin de evitar carga electrostática.  

Espectrometría de dispersión de energía 

Esta prueba se realiza con el mismo aparato del microscopio electrónico de barrido, y permite 
hacer un análisis cuantitativo de los elementos presentes en la muestra, con una aproximación del 
2 %. Aun dada la precisión, se tiene el inconveniente de que el análisis no es de una zona 
superficial --de donde se tomaría la imagen--, sino que determina los componentes químicos a 
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bastante profundidad, pudiendo, a veces, tomar datos de la base en donde vienen montadas las  
muestras. 

Ubicación de equipos 

De los equipos utilizados en las pruebas mencionadas, sólo el primero se encuentra en el Instituto 
de Investigaciones en Materiales de la UNAM, ubicado en C.U., Ciudad de México; los demás se 
encuentran en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, Campus 
Juriquilla, Querétaro. 

Resultados de experimentación 

Difracción de rayos X 

De los patrones de difracción, se encontraron los mismos componentes principales en las distintas 
muestras: cuarzo (SiO2), calcita (CaO3) y albita [Na(AlSi3O8)]. El cuarzo proviene de la arena 
utilizada, la calcita de la transformación del hidróxido de calcio, y la albita que es un compuesto 
sílico-aluminato con capacidad puzolánica, que pudo haberse agregado intencionalmente al 
conocer sus propiedades o que hubiera venido en la arena. Es posible que otros materiales no 
cristalinos se encuentren presentes. Los materiales hallados fueron identificados por las tarjetas 
de datos de difracción del Centro Internacional 03-065-0466, 01-071-1150 y 00-0050586, para 
cuarzo, albita y calcita, respectivamente. Uno de los resultados se muestra en la Figura 5. La 
señal de intensidad mayor del cuarzo se encuentra a los 26.68°, el de la albita a 27.78°, y el de la 
calcita se localiza a los 29.4°. 

Espectro Infrarrojo de Transformada de Fourier 

En los espectrogramas obtenidos pueden observarse bandas del grupo O-H en el ancho de banda 
de 3640 cm-1, indicativo de agua en los especímenes y de la formación de puentes de hidrógeno. 
Las bandas a diferentes intervalos (1440, 875 y 715 cm-1) identifican el grupo C-O y su enlace, 
permitiendo la identificación del carbonato de calcio. 

 

Figura 5. A la izquierda, el patrón de difracción de rayos X de una de las muestras, en donde pueden apreciarse los diferentes 
elementos por la posición de las señales de intensidad. A la derecha, espectrograma por Infrarrojo de Transformada de Fourier, 

de la misma muestra. 
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Las bandas de la albita y del cuarzo se traslapan (1105, 1045, 1018 cm-1), haciendo difícil la 
identificación de la albita. En este caso, son de gran ayuda los resultados obtenidos en la 
difracción de rayos X. Las intensidades de las señales de las bandas pueden asociarse 
directamente con la concentración de un componente en la muestra. En este caso y dado el 
traslape del cuarzo y de la albita, un aproximado puede obtenerse para la relación de composición 
entre la calcita y el cuarzo de 2:1. Esta relación coincide con la encontrada por el método de 
difracción de rayos X. Un ejemplo de los espectrogramas obtenidos, se muestra en la Figura 5. 

Microscopía electrónica de barrido 

En general, se observaron capas superficiales hechas de polvos finos, principalmente de 
carbonato de calcio, en los especímenes. Esta capa es la superficie externa de los aplanados. 
Debajo de estos polvos finos se encuentra una masa sólida hecha de partículas largas, las cuales 
tienen una porosidad baja y no muestran grietas o fracturas. La mayoría de los bordes observados 
entre las partículas largas, parecen tener una buena adhesión. La composición química de las 
partículas grandes mostró un contenido mayor de sílice y aluminio que en el de los polvos finos, 
de acuerdo con análisis de espectrometría dispersiva de energía. Estos resultados indican que la 
albita y el cuarzo son los mayores componentes de las partículas grandes, y que la calcita parece 
más abundante en las partículas pequeñas. Estos resultados también confirman la presencia de 
cuarzo, albita y cal en los aplanados originales. Un ejemplo de los resultados por microscopía de 
barrido se muestra en la Figura 6. 

  

Figura 6. Ejemplo de imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido de una muestra, a varias amplificaciones. 
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Reproducción de los materiales originales 

Contando ya con los resultados de las pruebas anteriormente mencionadas, y relacionándolos con 
la información histórica acerca de la composición de materiales más empleada en los aplanados y 
morteros, se llevaron a cabo nuevos aplanados variando la composición cal:arena:puzolana. 
Además, estas nuevas mezclas fueron probadas in situ en el inmueble histórico. Se evaluaron las 
características de su adhesión a la pared, dureza y trabajabilidad. De acuerdo con esta evaluación, 
las mejores mezclas encontradas fueron seleccionadas para su estudio, dándole un seguimiento a 
su proceso de maduración hasta los dos meses de edad. Una de las etapas del proceso de 
restauración puede observarse en la Figura 7, en donde se muestran los trabajos en la fachada del 
inmueble histórico. 
 

 

Figura 7. Labores de restauración en la fachada del Museo del Calendario. 
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Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos en la colocación y el progreso en el estado de maduración 
de los aplanados nuevos, se considera que la metodología empleada fue la apropiada para la 
formulación de mezclas más apegadas a las originales. Se determinó que la fase inorgánica tiene 
una proporción de composición química de cal:arena:puzolana de 2:1:0.5. Además de esta 
composición, pudo apreciarse la micro estructura y su morfología, permitiendo, así, llegar a una 
igualdad con los materiales originales. Con ello se espera que no exista, en el futuro, 
incompatibilidad entre el material nuevo y el original. Asimismo, las propiedades mecánicas 
podrían llegar a ser las mismas, siendo esto objeto de estudio para trabajos posteriores. La 
interacción multidisciplinaria mostró que las actividades de cada uno de los especialistas tuvo un 
valor agregado, al hacer su aportación a una solución. 
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Resumen 

La historia del desarrollo industrial en las sociedades modernas, es un tópico actual de debate en 
la teoría social. Desde los años 70, con la crisis del Estado benefactor y el redimensionamiento de 
las teorías neoclásicas que fundamentan las políticas del Estado neoliberal, los procesos de 
cambio en el ámbito industrial y sus relaciones laborales han sido una constante. 

En Querétaro, los años 80 representan el punto del establecimiento de políticas industriales 
orientadas a modificar los modelos productivos, teniendo como instrumentos la reconversión 
tecnológica, la flexibilización de las relaciones laborales y la búsqueda de nuevas opciones en las 
organizaciones. En los años 90 inicia el asentamiento de nuevos espacios industriales y de 
conglomerados de empresas que corresponden a un mismo sector industrial, y se abre el debate 
entre la moda de una perspectiva de desarrollo económico y una posibilidad de crecimiento 
económico real, para países en vías de desarrollo. El éxito que han tenido sectores industriales 
consolidados e interconectados en actividades de producción, formación profesional e 
investigación y desarrollo, como el Valle del Silicio en California, Estados Unidos, o el cluster 
aeroespacial de Montreal, Canadá --por mencionar dos ejemplos--, impulsan a los países hacia la 
creación de políticas industriales para el desarrollo de conglomerados de este tipo. 

En el presente trabajo se analiza un fragmento de la historia contemporánea de la industria en el 
estado de Querétaro, a partir de la conformación del sector aeroespacial. El enfoque adoptado 
establece que la estructura de la formación industrial es la fuente de los recursos que la empresa 
necesita para desarrollar sus operaciones productivas. Se presenta un breve panorama de las 
transformaciones experimentadas en los últimos 20 años, de los sectores tradicionales a los 
llamados Sectores Industriales Emergentes (SIE). 

Introducción 

Los estudios del trabajo en Querétaro 

Los estudios sobre el trabajo como actividad humana nos ayudan a conocer los diversos ángulos 
que contiene y los efectos que tienen sobre las condiciones materiales y subjetivas de una 
sociedad. En Querétaro, los estudios laborales tienen una trayectoria documentada desde 
mediados de los años 80. Es en este periodo cuando el estado comienza a experimentar cambios 
radicales en su conformación socioeconómica que, posteriormente, lo llevarían a consolidarse 
como un centro industrial.  

A partir de 1970 la agricultura empieza a sufrir una disminución en la creación de riqueza que, a 
la postre, le llevó a dejar de ser el centro de la actividad económica (Nieto, 1986), y se inicia la 
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conformación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro (ZMCQ) y del corredor 
industrial San Juan del Río-Tequisquiapan1.   

La mayoría de los estudios realizados en la entidad, después de 1980, parten de disciplinas como 
la economía, la sociología, la historia, la antropología y, más recientemente, desde un enfoque 
psicosociológico. Los temas que tratan son diversos y versan sobre las características de la 
industria manufacturera y sus efectos sobre el desarrollo económico del estado y el mercado de 
trabajo (Martínez 1985; Moguel, 1991; Huerta 1991).  

También hay investigaciones que relacionan el proceso de industrialización con el movimiento de 
la población hacia los centros urbanos (Yamasaki, 1992; Cubillo; Santos 1990; Osorio 2005). En 
los estudios históricos, se aborda el proceso de desarrollo industrial en la entidad (Urquiola, 
1985; González y Osorio, 2000; Lara 2003; Miranda, 2005), la relación entre industrias y 
sindicatos (Flores, 1984), el impacto de la industrialización en las comunidades (Moguel, 1990), 
la acción social y la organización del sector obrero (Flores, 1987). 

A partir de 1990, el estado de Querétaro adquiere una característica netamente industrial con la 
consolidación de la industria manufacturera, en especial el sector manufacturero de autopartes, y 
el amplio crecimiento de la industria maquiladora de exportación con el sector textil a la cabeza. 
Esto trae consigo los primeros estudios sobre modelos productivos en la industria manufacturera 
local (Martínez y otros, 1999), la flexibilidad en la contratación colectiva (Carrillo, Martínez y 
Lara, 2008) y, más recientemente, estudios relativos a las decisiones gerenciales y sus efectos en 
las relaciones laborales (Carrillo, 2010). Asimismo, sobre la industria maquiladora de 
exportación (Carrillo, Martínez y Lara, 2007b), y el papel del sindicalismo en la flexibilización 
de los contratos colectivos (Carrillo, Martínez y Lara, 2007a). 

Estos esfuerzos por investigar la realidad industrial en Querétaro, nos ha permitido acercarnos a 
una caracterización de lo que ha venido sucediendo, y nos permite proponer la siguiente 
periodización del desarrollo industrial queretano, desde la última década del siglo XX hasta los 
primeros 10 años del siglo XXI. 

                                                            
1 La ZMCQ incluye a los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Pedro Escobedo, los cuales concentran el 89.4 % 
de las empresas registradas en el estado. Mientras que el corredor industrial San Juan del Río-Tequisquiapan capta el 8.9 %; lo 
que en total da una concentración del 98.3 % de empresas instaladas en el centro del estado. 
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Tabla 1. Desarrollo industrial del estado de Querétaro. 

 PRIMER PERIODO 1990-2003 
 

 

Duración 
 

 
 

Característica 

Primer subperiodo 
(1990-1997) 

- Abarca dos administraciones estatales del PRI. 
- Es el inicio de las políticas gubernamentales de atracción de IED a través de la industria 

maquiladora de exportación. 
- Representa el periodo de mayor crecimiento de la industria maquiladora de exportación, con 50 

establecimientos en 1997. 
- La industria maquiladora de exportación se empieza a concentrar en la ZMCQ y el corredor 

industrial San Juan del Río-Tequisquiapan. 

Segundo subperiodo 
(1997-2003) 

 

- Abarca la llegada por primera vez del PAN a la administración estatal. 
- Se da continuidad a las políticas gubernamentales del PRI de atracción de IED a través de la 

industria maquiladora de exportación, por medio del Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003.  
- La particularidad de este momento es tratar de descentralizar, de la ZMCQ y del corredor industrial 

San Juan del Río-Tequisquiapan, a la industria maquiladora de exportación, e impulsar la 
instalación de maquilas en las regiones más deprimidas económicamente, especialmente en la 
Sierra Gorda queretana. 

- Este subperiodo es el crítico para la industria maquiladora de exportación; se da una baja en los 
establecimientos maquiladores con un mínimo histórico de 12 en 1999 y un ligero repunte hacia 
2003 con 19 maquiladoras. 

 SEGUNDO PERIODO 2004 EN ADELANTE 
 

Duración 
 

 

Característica 
 

2004 a la fecha 

 

- El PAN continúa al frente de la administración estatal, por un sexenio más. 
- En el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 la política gubernamental de atracción de IED apunta a 

la diversificación de la industria manufacturera como alternativa para romper con la dependencia 
del sector automotriz, en cuanto a creación de mano de obra. 

- Se trata de desarrollar el Cluster Aeronáutico con la llegada de Bombardier Aerospace como 
empresa ancla, y la creación de la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro. 

- Se impulsa el cluster InteQsoft para el desarrollo de las tecnologías de información y 
comunicaciones enfocadas a la industria Aeronáutica, Automotriz y Logística. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía (2003); Presencia de la industria maquiladora de 
exportación en Querétaro (Carrillo, Martínez y Lara, 2007b); Secretaría de Desarrollo Sustentable (2008); Plan Estatal de 

Desarrollo 2004-2009 (Sedesu, 2008). 

Los resultados que arrojó el proyecto de modelos de producción en la maquila de exportación, 
referentes al estado de Querétaro, ofrecieron una visión precisa de los distintos momentos sobre 
los cuales ha transitado la configuración industrial de la entidad, y las políticas estatales de 
atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).  

En este esquema se recuperan dos periodos en el desarrollo industrial de la entidad:  

El primero va de 1990 a 2003, y se caracteriza por el impulso a la industria maquiladora de 
exportación. El segundo abarca de 2004 en adelante, y tiene como rasgo particular que la política 
industrial del estado promueve la diversificación de la industria manufacturera para romper con la 
dependencia de esta rama con el sector automotriz. 

El periodo que va de 1990 al 2003 consta de dos subperiodos: 

El primero corre de 1990 a 1997, y abarca el final y principio de dos administraciones 
encabezadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El segundo va de 1997 al 2003, 
con la llegada por vez primera del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado. 
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En el primer subperiodo (1997-2003) se inician las políticas gubernamentales de atracción de 
empresas maquiladoras de exportación.  

Los resultados de las acciones emprendidas por el gobierno estatal fueron exitosos. Reflejo de 
ello fue el incremento de empresas maquiladoras instaladas, ya que se pasó de 16 maquilas en 
1991, a 50 en 1997. Este crecimiento se produjo aún con el escenario adverso de la crisis 
económica de 1994-1995 (Carrillo, Martínez y Lara, 2005).  

Para el segundo subperiodo, se da el cambio de partido político en la administración estatal, con 
la llegada del PAN. La política de atracción de IED proyectada en el Plan Estatal de Desarrollo 
1997-2003 mantiene la tendencia a impulsar la instalación de empresas maquiladoras de 
exportación, sobre todo aquellas que demandaban grandes cantidades de mano de obra.  

El sello distintivo del plan de desarrollo estatal, impulsado por la administración panista, fue 
tratar de descentralizar la maquila de la ZMCQ y del corredor industrial San Juan del Río-
Tequisquiapan, para que también se pudieran desarrollar económicamente las regiones más 
deprimidas del estado, en particular la región de la Sierra Gorda.  

Sin embargo los resultados no fueron los esperados, pues actualmente los municipios que 
componen dicha zona únicamente captan el 1.7 % de las empresas registradas en la entidad. A 
partir de 1997 se da una caída precipitada en las maquiladoras instaladas, siendo el punto más 
bajo el año de 1999, con 12 establecimientos maquiladores.  

El sector más afectado fue el textil, ya que se pasó de 41 establecimientos maquiladores en 1997, 
a cinco en 1998 (Sedesu, 2003). El repunte de la industria maquiladora sucedió hasta el  2005, 
con el registro de 33 empresas maquiladoras instaladas en el estado (Carrillo, Martínez y Lara, 
2007b). 

El segundo periodo dentro del esquema de desarrollo industrial, se da a partir del 2004. En este 
periodo se comienzan a experimentar cambios en las políticas de atracción de IED. En el Plan 
Estatal de Desarrollo 2004-2009 se empiezan a delinear políticas económicas encaminadas al 
fomento en la inversión productiva directa, en especial a la diversificación de la industria 
manufacturera para intentar romper con la dependencia del sector de autopartes para la creación 
de fuentes de trabajo. En este periodo, la maquila ha dejado de ser una opción viable para el 
desarrollo económico y social de la entidad.  

La industria como motor del desarrollo económico 

La entidad forma parte de la región Centro del país, junto con los estados de Guanajuato, San 
Luis Potosí y Aguascalientes que, en conjunto, representa menos del 6 % del territorio nacional. 
Esta región es considerada como una de las más pujantes en la economía nacional. El Centro de 
Estudios Estratégicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
realiza anualmente un estudio sobre la capacidad que tienen los estados de la República para 
atraer inversiones, y Querétaro ha venido ocupando los primeros lugares en el ranking de las 
entidades más atractivas para la inversión en el ámbito industrial. 

La industria, es indudable, juega un papel preponderante en el desarrollo económico del país. De 
ahí el interés en lograr que los procesos de trabajo se transformen cualitativamente para 
incrementar la productividad, y la necesidad de recambiar los procesos industriales para tornarlos 
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en procesos flexibles, bajo la lógica de la apertura de los mercados. En México, la firma del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) generó fuertes desafíos para la industria nacional, y Querétaro 
no fue la excepción, al diseñar políticas industriales tendientes a fortalecer las cadenas 
productivas a fin de acelerar la relocalización industrial, beneficiar las economías de escala, y 
tecnificar la planta productiva. 

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Si bien se beneficiaron los sectores de 
autopartes, alimentos, química, papel e imprenta, se vieron afectados sectores tradicionales como 
es el caso de la industria textil, calzado, vestido, juguetes, etc. Hemos venido enfrentando grandes 
rezagos del mercado interno, el rompimiento de las cadenas productivas, un déficit de la balanza 
comercial, la escasa contribución de la manufactura al empleo, la caída de las inversiones 
productivas, la terciarización y el crecimiento incontrolado del sector informal, desequilibrios 
regionales y falta de inversión en ciencia y tecnología. 

Las estrategias de desarrollo instrumentadas por los gobiernos estatales, correspondientes a los 
periodos sexenales 1991-1997 (Enrique Burgos), 1997-2003 (Ignacio Loyola) y 2003-2009 
(Francisco Garrido), se han caracterizado por la inversión en infraestructura de medios de 
comunicación y transporte, así como el asentamiento de parques industriales dotados de las más 
modernas condiciones materiales para el desempeño óptimo de las actividades industriales. 

Analizar las trayectorias seguidas por la industria queretana y sus procesos de transformación, 
entraña diversas dificultades de criterio histórico. Si tomamos como punto de partida los últimos 50 
años, observamos un gradual pero constante movimiento de las actividades del sector primario 
hacia el sector secundario y terciario, pasando por los procesos migratorios del campo a la ciudad. 
Gran parte de la historia del siglo XX en Querétaro, se explica por las transiciones de la humanidad 
hacia estadios de desarrollo cada vez más complejos. Hoy somos un estado eminentemente 
industrial, y las contradicciones inherentes al modelo de desarrollo instrumentado convierten al 
siglo XXI en un escenario propicio para orientar las políticas industriales por situaciones poco 
experimentadas, como es el caso de la industria aeronáutica en una geografía como la queretana. 

El cambio industrial ha llegado. En Querétaro se concentra una variada estructura económica en 
la cual predominan las actividades industriales que contribuyen con más de la tercera parte del 
Producto Interno Bruto (PIB) estatal de servicios, y en los últimos años su desarrollo industrial ha 
estado marcado por una tendencia en la disminución del sector primario. Si nos vemos obligados 
a pensar en periodos de desarrollo industrial, Querétaro, sin duda, ha estado determinado por los 
últimos 50 años. Este periodo constituye la explosión del desarrollo industrial de la entidad. En 
los años 70 la industria metalmecánica se establece y afianza en el estado, y con ello se modifica 
aceleradamente el perfil económico y las características sociodemográficas de la entidad. En un 
periodo menor a 10 años, es decir, casi a fines de los años 70, el desarrollo industrial se 
potencializa en cuanto a la instalación constante de empresas. 

La perspectiva de futuro: la configuración industrial de un Sector Productivo Emergente 

La política industrial implementada por la administración estatal, ha tenido como punto central la 
generación de condiciones de rentabilidad elevada tanto en la exportación como en la creación de 
condiciones internas que permitan establecer encadenamientos productivos locales, para abaratar 
costos de producción. Una característica palpable en tiempo reciente, ha sido el desarrollo de 
concentraciones o aglomerados de empresas de alta tecnología y competitividad internacional, 
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como lo es la industria del software y la industria aeronáutica. Mediante el impulso de la 
administración estatal 2003-2009, empiezan a desarrollarse los denominados Sectores Industriales 
Emergentes (SIE); esto es, actividades industriales que antes del año 2003 sólo se desarrollaban 
marginalmente, y que no figuraban en las políticas de desarrollo económico de la entidad.  

Después del 2006 el crecimiento de los SIE es palpable, y se visualizan como una alternativa para el 
desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo. Actualmente, los SIE se conforman por: 

 Cluster Aeronáutico.- Con un número importante de empresas aeronáuticas, como 
Bombardier Aerospace, Industria de Turborreactores (ITR), Aernnova Aerospace, el Centro 
de Ingeniería Avanzada en Turbomáquinas de General Electric (GE-CIAT), y cuatro firmas 
que pertenecen al Grupo Safran (Messier Services, Snecma Americas, Messier Dowty, 
Snecma Propulsion), entre otras.  

 Cluster InteQsoft.- Por medio de proyectos promueve la articulación productiva entre 
empresas desarrolladoras de software y clientes potenciales de la industria aeronáutica, 
automotriz y logística, para, así, atender sus demandas de tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC’S). 

 Call Centers.- Con el banco Santander-Serfin a la cabeza y su centro de atención a clientes 
para Latinoamérica, y las empresas Impulse Telecom y Call Fast que brindan servicios de 
soporte técnico y venta de productos financieros que incluyen tarjetas de crédito, seguros 
patrimoniales y de vida, principalmente. 

 Corredor logístico.- Mediante el aprovechamiento de la conexión aérea, terrestre y ferroviaria 
con que cuenta el estado, se busca construir un recinto fiscal y aduanal para el movimiento de 
carga en el Centro del país. 

Los SIE, en especial el Cluster Aeronáutico, representa la apuesta que la política pública de 
atracción de inversión ha realizado para la diversificación de la industria manufacturera. La 
inversión en infraestructura ha dado como resultado el Complejo Aeroespacial de Querétaro, que 
albergará a las empresas de dicho sector. En cuanto a la formación de mano de obra calificada, el 
paso está dado con la creación de la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro (UNAQ). 
Sin embargo, el impulso al sector aeronáutico por parte de la política pública estatal genera 
interrogantes con respecto al impacto que pueda tener en el desarrollo económico de Querétaro. 
A nivel nacional, la experiencia que se tuvo con la industria maquiladora de exportación permite 
analizar que las políticas económicas no son los únicos elementos que permiten actuar como 
catalizadores del crecimiento económico y del desarrollo social; por tanto, es inevitable 
preguntarse, ¿en qué medida se está implementando la misma política económica de la industria 
maquiladora de exportación? 

En las recomendaciones para generar iniciativas de política pública que se orienten hacia el desarrollo 
industrial de países emergentes, se ha puesto como punto central la integración de industrias locales 
con espacios transnacionales para la generación de cadenas de valor globales (OECD, 2007). Esta 
estrategia de desarrollo tiene su fundamento en los procesos de globalización económica, que dan 
como resultado altos niveles de interconexión entre países con motivo de la explotación de las 
ventajas comparativas que ofrecen para el consumo o venta, surgimiento de mercados emergentes 
para la producción, bajo costo, fuerza de trabajo calificada, apoyos fiscales, legales, etcétera. 
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Así, la llegada de una firma reactivaría económicamente el entorno en donde se instala, porque 
atraería2 a otras empresas que se integrarían como proveedores de su proceso productivo, y este 
hecho se constituiría en un elemento catalizador del desarrollo. Visto de ese modo, la integración 
de cadenas de valor globales estaría motivada por factores económicos. 

“La globalización de las cadenas de valor es motivada por un número de factores. El primero es 
el deseo de incrementar la eficiencia como resultado del incremento de la competencia en los 
mercados domésticos e internacionales que forzan a las firmas a ser más eficientes y a reducir 
costos. La estrategia para lograr este objetivo es obtener insumos de productores más eficientes, 
domésticos o internacionales (…) Otra importante motivación es entrar en nuevos mercados 
emergentes y acceder a activos estratégicos que pueden ayudar a aprovechar el conocimiento en 
el extranjero” (OECD, 2007: 5). 

En este proyecto de integración de cadenas de valor y producto globales, las Empresas 
Multinacionales (EMNs) juegan un papel central en su funcionamiento, porque son este tipo de 
firmas las que tienen los recursos para generar sinergias entre diversas unidades productivas y 
extraproductivas (Collinson y Morgan, 2009; Collinson, 2009a). A pesar de ello, una crítica a este 
tipo de teorías del desarrollo es que las EMNs no generan sólo efectos positivos en el crecimiento 
económico, sino que también han generado problemáticas que derivan del escaso compromiso con 
el contexto donde se insertan (generación y reparto de riqueza inequitativa con empleos mal 
remunerados, explotación intensa de recursos naturales y humanos, etc.). Esta orientación, 
netamente económica de las EMNs, también ha afectado otros espacios de vida cuando presionan al 
Estado por reformas que son favorables para la disminución de costos laborales directos, y que 
precarizan la situación de los trabajadores (Forsgren, 2008; Osborne, 2009). 

Lo cierto es que se ha puesto un énfasis importante a la creación de cadenas de valor y de 
productos a escala global, porque éstas permiten generar conglomeraciones de empresas 
alrededor de un proceso que integra ventajas competitivas locales dentro de un contexto global. 
Nos enfrentamos a un fenómeno sumamente complejo, porque captar el funcionamiento de una 
conglomeración industrial requiere de concentrar, dentro de un mismo plano de análisis, a los 
actores e instituciones que sirven de apoyo a las actividades productivas dentro de un espacio 
local que tiene fuertes implicaciones con un marco productivo global.  

De lo que se está hablando es de la existencia de industrias que organizan su producción a nivel 
global (Gereffi, 2001), y este hecho ha generado deficiencias analíticas importantes dentro de la 
literatura sobre clusters y distritos industriales debido a su excesivo énfasis en lo local (Gulliani, 
Pietrobelli y Rabellotti, 2000), pues llega a ignorarse que el entorno local está integrado a un 
marco global. 

Para lograr salvar los problemas que acarrea una visión sumamente localista y captar las 
particularidades de las conglomeraciones industriales que funcionan en cadenas de producto 
globales, es necesario utilizar una estrategia-red, consistente en construir instrumentos que 
permitan articular cada uno de los actores productivos y extraproductivos que intervienen en la 
configuración de la cadena productiva de una conglomeración industrial.  

                                                            
2 La atracción de empresas proveedoras, por parte de una firma grande (OEM, Tier 1, etc.), no implica exclusivamente una 
reubicación física de la empresa proveedora. También se dan casos en los cuales las empresas que existen en el entorno donde 
se instala una gran empresa, migran parte de su proceso productivo con vistas a integrarse a la cadena de proveedores. 



La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones. 

346 

A través de la estrategia-red se captan las relaciones formales --convenios, contratos, acuerdos 
escritos, etc.-- e informales --prácticas no suscritas a acuerdos escritos--  que intervienen dentro 
de una Configuración Industrial Local integrada a una Cadena Productiva Global.  

En suma, con la estrategia-red se captan las interacciones formales e informales entre los actores 
e instituciones que intervienen en la configuración de la conglomeración industrial, ya sea como 
parte del proceso productivo (OEMs, SMEs, Centros de I+D, Instituciones de Educación) o como 
agentes externos que intervienen en la construcción de las condiciones que necesita el desarrollo 
de las unidades de la conglomeración (asociaciones empresariales, iniciativas de política pública 
del estado, etc.).  

Cuando se conjuntan estos elementos dentro de una red dinámica y con nodos --relaciones entre 
actores-- en constante cambio, lo que tenemos es la Configuración Industrial de un sector 
específico, integrada o atravesada a una Cadena Productiva Global (Figura 1). 

Figura 1. Configuración Industrial 

Estado 

I. E.

OEMs

SMEs

I+D

Asociaciones

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los aportes que se hacen desde la estrategia-red para captar la Configuración Industrial del sector 
que se está estudiando, se localizan en tres vértices: 

 Se reconstruye la dinámica de relación entre los actores e instituciones de la conglomeración, 
con base en criterios que incluyen lo laxo y lo difuso (De la Garza, 2006b) tanto a escala local 
como global. Con lo anterior, se desmarca a la investigación de todo supuesto a priori; es 
decir, no dar por sentado que, con el hecho de que haya una serie de empresas del mismo giro 
e instaladas en un entorno común, el encadenamiento productivo es un efecto directo de ellas. 
Se abre la posibilidad de que haya conglomeraciones industriales cerradas a lo local, o en 
otras palabras, con escasos encadenamientos productivos con empresas locales e integradas a 
una cadena de proveeduría global. Por tanto, lo laxo y lo difuso corresponde a un tipo de 
interacciones entre actores productivos y extraproductivos que escapan a los marcos analíticos 
de las visiones sistémicas y funcionales sobre las conglomeraciones industriales. Al conducir 
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la investigación bajo los supuestos del paradigma configuracionista, se produce un 
rompimiento con las condiciones sistémicas y funcionales que impulsan tanto el distrito 
industrial como el cluster, y  que se supone se materializan en el industrial upgrading y los 
spillovers, ya que éstos son el resultado de la fuerte interconexión entre los componentes que 
conforman la estructura de la competitividad del territorio en donde se instala la 
conglomeración (Porter, 1990 y 1998). La literatura sobre clusters tiene un pendiente 
analítico, porque sólo se ha concentrado en los recursos locales que permiten ser 
competitivos, y ha relegado la existencias de relaciones externas al territorio que influyen en 
la conglomeración industrial (Gulliani, Pietrobelli y Rabellotti, 2000). 

  Se identifica a las empresas y a su lugar en la configuración de la cadena productiva local y 
global del producto o productos que se manufacturan. Esto significa que no se pone como 
criterio de funcionamiento de la cadena global del producto sí ésta es impulsada por el 
comprador o el productor (Gereffi, 2001). Lo que se plantea es ubicar a la conglomeración 
industrial como parte de una cadena de valor global con nodos en constante transformación, 
porque las condiciones que los generan no son de naturaleza estática. Esto tiene implicaciones 
importantes para la contrastación de sí existen spillovers o industrial upgrading, porque las 
visiones optimistas sobre el potencial de las conglomeraciones industriales han resaltado esa 
virtud constantemente (Carrillo y Novick 2006). 

  Se plantea el estudio de la conglomeración industrial como un todo dinámico; por tanto, los 
encadenamientos al interior pueden tener un núcleo principal (Carrillo y Novick 2006) o 
empresa ancla. Sin embargo, esto no es prueba de encadenamientos de alto valor agregado, 
porque el núcleo puede estar cerrado a lo local --proveedores o SMEs que contribuyen con 
actividades productivas de bajo valor agregado-- e integrado a escala global. Este hecho 
resaltaría la existencia de ventajas competitivas locales centradas en actividades productivas 
de bajo valor agregado. 

Analizar a la industria aeronáutica a partir de las consideraciones anteriores, se vuelve un 
ejercicio complicado, porque la lógica con que opera ésta complejiza la manera en cómo se 
configuran las cadenas de producción y del producto. A diferencia de otras industrias, el sector 
aeronáutico maneja tiempos de entrega de sus productos (back log orders) bastante amplios, 
inclusive de años. En contextos de crisis como el actual, esto ha implicado la cancelación de 
pedidos por parte de líneas aéreas y clientes particulares y, por consiguiente, la caída del nivel de 
ventas de las empresas aeronáuticas. Hasta cierto punto la industria aeronáutica está 
experimentando el mismo tipo de presiones que constantemente aquejan al sector automotriz. La 
localización de firmas aeronáuticas en mercados emergentes, o con escasa experiencia en el 
sector, parece que apunta hacia la explotación de las ventajas competitivas que ofrecen los 
estados y el bajo costo de la mano de obra. Habrá que ver si en Querétaro el sector aeronáutico se 
ha integrado bajo otra lógica; es decir, bajo el principio del desarrollo de actividades de mayor 
valor agregado, más que la simple utilización intensiva de una mano de obra calificada y de bajo 
costo. 

El sector aeronáutico en Querétaro 

En los últimos seis años el estado de Querétaro ha dado un impulso importante al desarrollo de 
los SIE. Mediante la diversificación industrial que acarrean éstos, se establece como una 
posibilidad romper con la dependencia que la entidad tiene con el sector automotriz y de 
alimentos y bebidas, para la generación de empleos. En el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, 
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uno de los sectores industriales prioritarios fue, sin duda, el aeronáutico. Como resultado de la 
política pública de fomento al sector, el crecimiento real de la industria aeronáutica en Querétaro 
se da a partir del año 2005 y no sólo como resultado de la instalación de las empresas 
aeronáuticas de clase mundial, como Bombardier Aerospace, Aernnova, o las firmas que aglutina 
el Grupo Safran (Messier Services, Snecma Americas, Messier Dowty, Snecma Propulsion). 

La infraestructura aeronáutica también se ve renovada con el desarrollo del Complejo 
Aeroespacial, el cual tuvo una inversión de 200 millones de dólares (IMCO, 2008) e implicó: 

 La sustitución del antiguo aeropuerto para el uso de vuelos domésticos, por la puesta en 
operación en el año 2004 del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ). 

 La creación, en el 2006, del Parque Aeroespacial de Querétaro dentro del AIQ. 

 La creación, en el 2007, de la UNAQ, con acceso al área del AIQ. 

Si bien es cierto que la importancia de Querétaro en el contexto industrial del sector aeronáutico 
en México, se da en un periodo de cinco años, la presencia de empresas aeronáuticas no es nueva. 
El registro de la primera empresa aeronáutica en la entidad data de 1980, con Turborreactores 
(hoy ITR), enfocada a la fabricación y mantenimiento de motores para aeronaves. A lo anterior se 
suma el inicio de operaciones, en 1999, del Centro de Ingeniería Avanzada en Turbomáquinas de 
General Electric (GE-IQ), orientado a la fabricación, diseño e ingeniería de turbinas, y de los 
componentes que las conforman. Del año 2005 al 2010 se da el periodo más fecundo de la 
industria aeronáutica local, con la puesta en marcha de operaciones productivas de empresas 
como Bombardier Aerospace, Aernnova, Snecma Engine Services, A.E. Petsche Co., Messier 
Services Americas, Elimco, Meggitt Aircraft Breaking Systems, Navair, Snecma Propulsion, 
Messier-Dowty, Crio, Dishon, y Kuo Aerospace.  

Gráfica 1. Conformación del sector aeronáutico en Querétaro, por origen del capital. 

 
Fuente: Querétaro, caso de éxito (Sedsu, 2010a); Aeronautic Cluster in Querétaro (Sedesu, 2009a); Valle Aeroespacial de 

Querétaro (Sedesu, 2009b). 
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En el contexto nacional, el estado de Querétaro ocupa el quinto lugar nacional en cuanto a 
presencia de empresas aeronáuticas, con 16 establecimientos de este tipo, por detrás de Baja 
California (51), Sonora (32), Chihuahua (26) y Nuevo León (24) (FEMIA, 2010; Sedesu 2010). 
Uno de cada ocho empleos de la industria aeronáutica mexicana se genera en la entidad, y de 
acuerdo con cifras de la Sedesu (2010) se prevé que en un periodo de tres años se dé un 
crecimiento en la generación de empleo de alrededor del 255 %, lo cual indicaría que para el año 
2012 se pasaría de los 3,372 empleos actuales, a 8,600 plazas.  

Los estados que se encuentran por delante de Querétaro en cuanto al número de empleos, son 
Baja California (14,200) y Chihuahua (4,365 puestos de trabajo). Actualmente el porcentaje de 
empleo generado en Querétaro, por parte de la industria aeronáutica, no es tan significativo si se 
compara con el total del empleo que representa la industria manufacturera. Así, tenemos que de 
los 132,519 empleos con que cuenta la industria manufacturera queretana --contabilizados al 
cuarto trimestre de 2009 (Sedesu, 2010b)--, el sector aeronáutico participa con apenas el 2.54 %.  

Por otro lado, si se toma como referencia el total de empleos manufactureros del 2009 con las 
proyecciones de empleo del sector aeronáutico al año 2012, la participación de la industria 
aeronáutica será de apenas el 6.4 %.  

Figura 2. Presencia de la industria aeronáutica en México, por número de empresas. 

 

¿Por qué el estado de Querétaro se ha convertido en un referente de la industria aeronáutica 
nacional? A pesar de no tener una amplia tradición en el sector aeronáutico, ni de contar con un 
elevado número de empresas aeronáuticas, Querétaro se coloca en el centro de la industria 
aeronáutica mexicana porque con la instalación de una empresa como Bombardier Aerospace, la 
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posibilidad de construir aeronaves completas --jets ejecutivos-- de alta especialización 
tecnológica, es muy alta (Bello, 2010; Gutiérrez, 2010). Los planes a mediano plazo de la política 
pública estatal, son lograr la instalación de 20 empresas aeronáuticas dentro del polígono del 
AIQ, lo cual representaría una inversión de 1,000 millones de dólares (IMCO, 2008). 

A la par con ello, en el 2007 se puso en operación el Programa de Desarrollo de Proveedores 
Aeronáuticos en Querétaro, que cuenta con el apoyo económico de la Sedesu del estado de 
Querétaro y de la Secretaría de Economía federal. El objetivo de este programa es el de 
identificar a empresas que, por las características de sus procesos, puedan incorporarse a la 
cadena de suministros de las empresas aeronáuticas ubicadas en la entidad (CEDIA, 2010). El 
desarrollo de este programa se llevó a cabo en dos etapas: 

 La primera etapa estaba enfocada a detectar las necesidades de proveeduría local de las 
empresas ancla instaladas en el estado (Bombardier Aerospace, Aernnova, Snecma America -
-SAMES--, Messier Services e ITR), y en identificar a las empresas locales que pudieran 
satisfacer los servicios de proveeduría requeridos por las empresas ancla. 

 La segunda etapa consistió en que las empresas locales identificadas como potenciales 
proveedores aeronáuticos de las empresas ancla, desarrollaran un Sistema de Gestión de 
Calidad, fundamentado en la Norma AS 9100B. Han sido 14 las empresas locales que han 
cumplido con el programa en sus dos fases. En el año 2008 se certificaron Galnik, CRIO S.A. 
de C.V., Hyrsa, Turbopartes, Santana, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), 
Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro (CIATEQ), Axon y 
Kuo. En el 2009 cumplieron con la certificación Mecanizados de Alta Calidad (MAC), 
REME, Tecnum Service, Estampados y Electrosoldados, y Prettl (CEDIA, 2010). 

Es difícil negar que la industria aeronáutica no ha crecido en Querétaro. No obstante, el problema 
es determinar cuál ha sido el rumbo que ha tomado el sector; es decir, cuál es la proyección que 
tiene hacia el futuro. Un caso que permite dilucidar el rumbo que podrá tomar el sector 
aeronáutico queretano se da con el proyecto de la nueva generación del Learjet 85 de Bombardier 
Aerospace, el Composites Learjet 85, que es la versión no metálica de este avión y que está 
manufacturado, en mayor medida, de materiales compuestos o composites (fibras de carbono, 
fibras de vidrio y kevlar)  (Bello, 2010; Gutiérrez de Velazco, 2010; Pérez, 2010).  

El desarrollo de Composites Learjet 85 en Querétaro tiene luces y sombras. El caso concreto es 
que el 60 o 70 % de este avión será manufacturado en Querétaro, y el porcentaje restante en 
Michigan, Estados Unidos. Para los defensores del upgrading esto indicaría necesariamente un 
escalamiento significativo en la manufactura de aviones. Sin embargo, cuando se presta atención 
a los procesos que permiten concebir un avión de este tipo, lo que tenemos es que son parte de un 
proceso de Investigación y Desarrollo (I+D) generado en otro contexto, y que Bombardier 
Aerospace obtiene mediante la compra de una empresa alemana que desarrolla este tipo de 
tecnología y que sólo la aplica, en cuanto a parte de la manufactura, en Querétaro. Esto demuestra 
que no se estaría escalando en la I+D y, más bien, se resalta que la ventaja competitiva sería la 
mano de obra calificada y de bajo costo, más la cercanía a la planta que haría el ensamble final 
del avión. 

¿Qué queda de valor para Querétaro? El escalamiento industrial se daría con la capacitación de la 
mano de obra, porque se formaría personal en procesos complejos para el formado de materiales 
compuestos. Sin embargo queda como pendiente la generación de mayor valor agregado, porque 
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las partes críticas de esta aeronave --las relacionadas con la instalación de motores, la aviónica y 
el diseño-- no se desarrollarían en la entidad. Aquí lo interesante del proyecto es que, de 
integrarse, la cadena productiva local se va a adentrar a una dinámica de producción intensa, 
porque el desarrollo de este avión implica que pueda manufacturarse en un molde de dos, tres o 
cuatro piezas, y con materias primas altamente especializadas, como son los materiales 
compuestos. 

El objetivo de una estrategia de organización de la cadena de suministros de esta naturaleza, es 
reducir los back log orders --órdenes de entrega-- y los tiempos de producción de un avión, 
siendo la meta final producir un avión completo en 2.5 días, lo cual acerca cada día más a la 
industria aeronáutica a las armadoras automotrices (Pérez, 2010). Cabe mencionar que, en esta 
estrategia, la inversión económica para la capacitación de la mano de obra se desliga de la 
empresa y la absorbe el Estado, y este último obliga a sus instituciones a entrar en la lógica de 
optimización de costos. El proyecto educativo inicial para la formación de la mano de obra que 
presenta Bombardier Aerospace a la UNAQ, estaba planeado en 89 millones de pesos. La 
UNAQ, dentro de una lógica de eficiencia en el manejo de los recursos, logra reducir el costo del 
programa de formación a 19 millones de pesos, e implicó: 

 Adquisición de programas de estudio, en convenio con las CFP des Moulins. 

 Capacitación de cuatro profesores para certificarse en el programa educativo del Composites 
Learjet 85.  

 Adecuación de instalaciones de la UNAQ y compra de equipo para este programa educativo 
(UNAQ, 2010: 13).  

El desarrollo de aeronaves de esta naturaleza, pone en evidencia la lucha en que se han 
enfrascado las empresas aeronáuticas para posicionarse en el mercado, y que ha significado un 
nivel de inversión en I+D cuantioso a fin de producir aeronaves más eficientes, tanto en el 
consumo de combustible como en los  costos de mantenimiento. La inversión en I+D se ha visto 
impulsada por las críticas relacionadas con el impacto ambiental que tiene la industria 
aeronáutica en cuanto al calentamiento global, por las emisiones de los motores de los aviones y, 
en lo económico, debido al incremento en el costo de los combustibles. Esto ha implicado 
desarrollar fuentes de energía “verdes”, o motores más eficientes, que junto con el desarrollo de 
nuevos materiales compuestos --composites-- han disminuido el peso y, por tanto, el consumo de 
las aeronaves. 

Las empresas que se han ubicado a la vanguardia en estas cuestiones, son Boeing, con su avión 
787 Dreamliner que cuenta con una configuración de 210 a 250 pasajeros, y que es fabricado, en 
su mayoría, con materiales compuestos y motores más eficientes desarrollados por General 
Electric y Rolls-Royce, que permiten reducir un 20 % el consumo de combustible en 
comparación con los aviones de su categoría. Recientemente, Mitsubishi Heavy Industries ha 
lanzado el Mitsubishi Regional Jet (MRJ), un avión de pasajeros que se ubica en la categoría de 
50 a 100 plazas, con un costo más bajo en casi un 20 %, y un nivel de consumo 30 % menor que 
el de sus competidores más cercanos.  

La situación referida pone en un escenario de competencia serio a Bombardier Aerospace y a 
Embraer. Para la primera empresa es más evidente la presión, porque estas aeronaves compiten 
directamente con el proyecto insignia que se enfoca a la aviación comercial de bajo costo, la C-
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series. En la competencia por el sector del mercado que representa a la aviación ejecutiva, el 
Composites Learjet 85 --de posible manufactura mayormente queretana-- marca una nueva pauta 
en la producción de aeronaves en México por las implicaciones que conlleva la forma de 
producirlos (manufactura en pocas piezas y con base en moldes que se rellenarán con materiales 
compuestos), logrando grandes ahorros (Pérez, 2010).  

De concretarse el proyecto del Composites Lear Jet 85, Querétaro tendría la posibilidad de 
generar una infraestructura de proveedores locales altamente especializada en una nueva 
generación de materiales compuestos --composites-- que pueden ser aplicados a la manufactura 
de una amplia gama piezas y componentes de uso diverso. 

Además de esto, la configuración industrial del sector aeronáutico en Querétaro está 
complejizándose, porque si la llegada de empresas europeas sigue a la alza, la entidad  estará en 
vías de integrar un corredor aeronáutico euro-mexicano. Los indicios de conformación de un 
corredor de este tipo se dan a partir del lobbying que ha hecho el grupo francés Safran, y que ha 
logrado que los presidentes de Francia y de México generen una agenda de cooperación bilateral, 
donde el sector aeronáutico forma parte de los tres objetivos estratégicos de dicha agenda, junto a 
temas como desarrollo, tecnología y turismo (Gutiérrez de Velazco, 2010). El siguiente paso para 
la consolidación del corredor aeronáutico euro-mexicano, es que la European Aviation Safety 
Agency (EASA) certifique a los egresados de la UNAQ. El objetivo de esta certificación es que 
“un técnico que egrese de la UNAQ le pueda meter mano a un avión que traiga una licencia de 
Europa, y eso no lo hace nadie en México todavía. Ahorita en México sólo se cuenta con la 
licencia para aeronaves nacionales que otorga la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC)” (Gutiérrez de Velazco, 2010). 

Contar con una certificación de este tipo sería un impulso importante en México, para que se 
instalen o crezcan empresas aeronáuticas enfocadas a la reparación y mantenimiento (MROs). Y 
se le facilitaría a las aerolíneas que manejan aeronaves con licencias europeas, bajar costos en 
cuanto a la formación del personal que se ocupa del mantenimiento y reparación de las 
aeronaves, porque serían las universidades y los institutos técnicos de México quienes los 
capacitarían, y ya no se tendrían que traer los cursos o los instructores desde el extranjero. Esto 
coloca a nuestro país en una posición estratégica, porque permitiría a empresas, como Airbus, 
explorar nuevos mercados sin la limitante del alto costo del servicio de mantenimiento y 
reparación de los aviones. En suma, de lograrse la certificación de la EASA sería factible que se 
establecieran centros de manufactura, mantenimiento y ensamble. México sería un puente 
comercial para las empresas europeas hacia el mercado aeronáutico más grande del mundo: el de 
los Estados Unidos (Gutiérrez de Velazco, 2010; Pérez, 2010; Bello, 2010). 

Conclusión 

Por su importancia económica, sus características productivas, competencias laborales y 
profesionales, los SIE están llamados a ser parte esencial de las configuraciones productivas del 
estado de Querétaro. Este tipo de actividades industriales antes del año 2003 sólo se desarrollaban 
marginalmente y no figuraban en las políticas de desarrollo económico de la entidad. Pero a partir 
del 2006 el crecimiento de los SIE es palpable y se visualizan como una alternativa para el 
desarrollo económico del estado y la creación de fuentes de trabajo, arrastrando a los sectores 
productivos hacia la dinámica de la innovación tecnológica y los cambios en la organización del 
trabajo. En este contexto de diversificación industrial, el Cluster Aeronáutico ha sido uno de los 
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sectores que más se ha favorecido por las políticas públicas. Por esta razón, es importante 
estudiar cómo se da la conformación industrial de este sector en la entidad, y específicamente 
cuáles son los retos que enfrentan los actores que componen el cluster para consolidar al sector 
aeronáutico en el estado de Querétaro. 

La búsqueda de ventajas competitivas a nivel mundial, ha sido una constante de las grandes 
corporaciones. La industria aeronáutica no ha sido la excepción. El 26 de octubre del 2006 
Bombardier Aerospace hizo el anuncio: la instalación de una planta de clase mundial en el estado 
de Querétaro, generando múltiples expectativas en el entrono económico, laboral y social. En este 
proceso el sector público ha tenido un papel relevante al convertirse en el principal impulsor para 
el asentamiento del Cluster Aeronáutico. 

Las necesidades potenciales de estas industrias son amplias. Creemos que un área estratégica es 
la formación de profesionales especializados. En este sentido, el papel que desempeña la UNAQ 
es clave para lograr los objetivos trazados en la política industrial, y seguramente será un 
elemento que considerarán los empresarios del ramo a la hora de tomar alguna decisión con 
respecto a la futura instalación de más empresas, o en relación con su incursión en trabajos que 
requieran de mayor complejidad. 

El futuro del desarrollo económico en Querétaro y las opciones para acceder a una condición de 
mayor bienestar social, se ligan al crecimiento y consolidación de los SIE. La política industrial 
del gobierno estatal (Plan Querétaro, 2010) tiene como uno de sus grandes objetivos el de 
fortalecer la industria a fin de ser más competitivos en el exterior y generar más empleos. Sus 
estrategias impulsan la innovación y el desarrollo tecnológico mediante la realización de 
proyectos de investigación, la promoción de la transferencia de conocimiento, la integración entre 
empresas, asociaciones e instituciones educativas, así como a través del desarrollo de sectores de 
alto valor agregado, como es el caso de la industria aeronáutica. También se propone atraer 
inversiones mediante el posicionamiento de las ventajas competitivas en cuestión de 
infraestructura, equipamiento y recursos humanos. 

Por último, conviene resaltar que los estudios del trabajo como actividad humana en Querétaro, 
necesitan revitalizarse para ir al ritmo de los cambios industriales y laborales. El tema del 
desarrollo industrial se ha abordado de distintos modos, dependiendo de la formación 
disciplinaria del investigador o grupo de investigadores. Después de todo, no podemos dejar de 
lado que el sector secundario de la economía seguirá siendo, en los próximos años, el principal 
motor del desarrollo tecnológico, de la instrumentación de nuevas formas de organización del 
trabajo, del surgimiento y desaparición de las figuras laborales, de las condiciones de empleo, y 
el escenario de las interacciones entre los actores productivos. 

En todo caso, nuestras estrategias de estudio no pueden dejar de lado los aspectos mencionados, 
porque el centro de la discusión no sólo contiene los elementos estructurales económicos que 
caracterizan a la industria; también los relativos a la participación de los actores del proceso de 
trabajo que incidirán en el desarrollo de la industria en México y en Querétaro. 
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La cuestión sobre “qué es la ciencia” no puede responderse de un modo simple y directo, en 
términos de género y características específicas, así como Aristóteles definió al “hombre” como 
“animal racional”. Las disciplinas científicas son diversas y distintas entre sí. No existe un tipo 
único de teoría científica: hay teorías deterministas y probabilistas, cuantitativas y cualitativas, y 
ello dificulta el intentar clasificarlas como “conocimiento” (en contraste con “creencia” u 
“opinión”) sin siquiera elucidar en qué reside su carácter científico, o sin precisar las 
características específicas que las distinguen de, por ejemplo, el conocimiento ordinario.  

Tampoco es suficiente responder que la ciencia consiste en las teorías que encontramos en los 
libros y en los artículos de revistas especializadas en alguna disciplina científica, porque si bien 
esta contestación indica a qué nos referimos con el término “ciencia”, no especifica lo que tienen 
en común esas teorías en comparación con otras teorías no científicas. Y si se dice que la ciencia 
no es otra cosa sino aquello que hacen los científicos, estamos dando una respuesta hueca ya que 
no se  describe la labor del científico en relación con lo que produce (teorías científicas), 
omitiendo una caracterización de estas teorías. 

En este escrito esbozo brevemente las principales posiciones y tesis propuestas por los filósofos 
de la ciencia en el siglo XX --señalando sus antecedentes en el siglo XIX--,  quienes han 
planteado la cuestión sobre lo que constituye el conocimiento científico. El propósito es el de 
hacer notar que no se ha logrado ofrecer una respuesta libre de objeciones y de oposición, sino 
que lo que sobresale es, más bien, el desacuerdo (como es la regla respecto de los problemas 
filosóficos). Asimismo, apuntar que el ámbito de lo que históricamente se ha considerado --y lo 
que actualmente puede considerarse-- como “conocimiento científico”, tanto en las ciencias 
naturales como en las sociales, corresponde a diferentes enfoques y criterios filosóficos. 

El Neopositivismo 

El problema de delimitar a las teorías científicas de las teorías y doctrinas no científicas 
(pseudocientíficas o metafísicas) fue central en la filosofía de la ciencia durante las primeras 
décadas del siglo XX. El problema se planteó desde un enfoque semántico buscando un criterio 
que permitiera establecer el carácter científico o acientífico de cualquier enunciado que no sea 
puramente formal (lógico o matemático), y que pretenda expresar algún tipo de conocimiento 
acerca de los hechos del mundo físico. Con el propósito de fundamentar a las ciencias naturales 
con base en la experiencia directa e inmediata del mundo físico, los filósofos del Círculo de 
Viena (Moritz Schlick y Rudolf Carnap, sobre todo) y de la Escuela de Berlín (Hans 
Reichenbach, principalmente) propusieron el criterio verificacionalista de “significado”. Para 
ellos, los enunciados 357que legítimamente puedan pretender aportar algún conocimiento acerca 
de los hechos del mundo físico deben tener un significado empírico, y referirse, en última 
instancia, a nuestras experiencias sensibles de ese mundo. Considerando que los enunciados 
metafísicos (de la filosofía idealista) no son sino pseudoproposiciones, sin contenido empírico ni 
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referencia factual, aquellos filósofos empiristas establecieron que un enunciado expresa un 
significado sólo si es posible, al menos en principio, verificar su verdad (o falsedad) a través de 
medios empíricos; es decir, de observaciones o experimentos. Aquellos enunciados que fallen en 
cumplir este criterio de significado estarán fuera del campo de cualquier disciplina científica 
precisamente porque no expresan nada acerca del mundo de los hechos, al menos nada que pueda 
verificarse empíricamente y, de ahí, no 358son científicos.1 Este criterio verificacionalista, que 
reduce el significado científico al significado empírico, resulta demasiado fuerte y restrictivo 
porque descarta a las mismas leyes de la ciencia. Si se interpreta estrictamente, afirmando que la 
verificación de un enunciado consiste en establecer su verdad de manera definitiva y concluyente 
entonces las leyes e hipótesis científicas fallan en cumplirlo. Como Karl Popper argumentó en 
contra de ese criterio, las leyes e hipótesis científicas son enunciados universales o generales 
pretendidamente aplicables a un número inagotable de casos particulares y, por ello, no son ni en 
la práctica ni en principio verificables.2 Piénsese en la Ley de la Gravitación Universal de Isaac 
Newton. Esa ley se refiere no sólo al sinnúmero de pares de partículas clásicas ejerciendo una 
atracción gravitacional mutua en el momento presente sino también a todos los casos de ese tipo 
de fuerza de atracción pasadas y futuras en el universo clásico entero. Obviamente, esa ley de la 
teoría de Newton no satisface ese criterio de los empiristas, con la consecuencia de que o bien se 
elimina esa ley del campo de la ciencia, o bien se desecha el criterio de verificación empírica 
como criterio de cientificidad.  

Mostrando que el anterior criterio para delimitar a la ciencia de la pseudociencia resulta 
inaceptable, Popper propuso un criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia, conocido 
como el criterio de falsación. Él argumentó que si bien por su propio carácter universal  
(aplicables a dominios inabarcables) es imposible verificar a las leyes e hipótesis científicas, sí es 
posible falsarlas; o sea, someterlas a pruebas experimentales para determinar si son falsas. De 
acuerdo con Popper, un enunciado general, conjeturado como una hipótesis, es científico sólo si 
es posible someterlo a prueba experimental de tal suerte que podamos determinar si es falso. En 
otras palabras, las hipótesis conjeturadas por los científicos implican predicciones que se someten 
a prueba experimental, si los resultados de los experimentos pertinentes son contarios a las 
predicciones de una hipótesis (si no se cumplen esas predicciones) entonces la hipótesis es 
falsada o refutada indirectamente con base en una regla lógica elemental (el modus tollendo, 
tollens; el modo de negando, niego) que implica que si un enunciado tiene una consecuencia falsa 
entonces ese enunciado es falso (los enunciados verdaderos no tienen ni pueden tener, por 
razones lógicas, consecuencias falsas).3  

Es racional, según Popper, aceptar provisionalmente las hipótesis o teorías que salven los severos 
y sistemáticos intentos de falsación, en espera de que eventualmente experimentos futuros 
lleguen a refutarlas, y descartar las hipótesis o teorías que han sido experimentalmente refutadas; 
lo contario sería opuesto a la actitud crítico-racional característica de la empresa científica. Esta 
posición metodológica de Popper, aunque tiene la virtud de no eliminar del campo de la ciencia 
teorías que han sido falsadas, como la cosmología de Ptolomeo, puede ser cuestionada con base 
en casos históricos como el siguiente: desde su formulación original, la mecánica de Newton no 
explico satisfactoriamente las variaciones del perihelio del planeta Mercurio puesto que los 
cálculos predictivos de su teoría no concordaban con los datos de observación sobre la trayectoria 
de ese planeta. Esta situación se convirtió en un problema reticente de resolución durante más de 
dos siglos (una “anomalía” en la terminología de Thomas Kuhn) y nunca fue resuelto por la 
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teoría de Newton. Hubo que esperar a la teoría de la relatividad general de Albert Einstein para 
dar cuenta de ese problema anómalo.  

Ahora bien, desde la perspectiva racionalista popperiana, los físicos newtonianos debieron 
rechazar la ley de la gravitación universal (y tal vez, toda la mecánica clásica) a la luz de la 
falsación sistemática de las predicciones de la orbita de Mercurio implicadas por esa teoría. Sin 
embargo, históricamente éste no fue el caso. Los físicos clásicos conservaron la mecánica de 
Newton durante siglos y sólo fue reemplazada hasta el surgimiento de la teoría de Einstein hace 
unos cien años. Lo anterior muestra la inadecuación histórica de la posición racionalista de 
Popper y cuestiona su criterio falsacionista de cientificidad en referencia a la propia actividad del  
científico ya que, parafraseando a Kuhn, toda teoría nace refutada. 

Lo dicho hasta aquí se inscribe en una tradición filosófica positivista que proviene de la obra de 
Augusto Comte del siglo XIX.4 Esas tesis, tanto empiristas como racionalistas, tienen una vena 
positivista en la medida que  consideran a las teorías de la física como prototipo de conocimiento 
científico. Sostienen que los cánones de investigación de la física --matemáticos y 
experimentales-- deben ser aplicados en cualquier disciplina científica, incluidas las disciplinas 
sociales, y postulan como valores epistémicos de la ciencia la capacidad explicativa y el poder 
predictivo de sus leyes.  

Una muestra de esa actitud positivista se encuentra en el rechazo de Popper del psicoanálisis 
freudiano y alderiano y de la concepción materialista de la historia de Karl Marx como teorías 
con carácter científico, porque son inmunes a la refutación al carecer de consecuencias 
contrastables que permitieran someterlas a prueba empírica. Podríamos concluir que para Popper 
el sello de distinción de las teorías científicas reside en la posibilidad de someterlas a 
contrastación a través de procedimientos lógicos y experimentales y, en última instancia, en la 
posibilidad de ser refutadas por medio de observaciones y experimentos. 

La tradición comprensiva 

En el siglo XIX surgió otra tradición filosófica opuesta a la positivista. Rechazando los anteriores 
supuestos positivistas acerca de la cientificidad del conocimiento, Wilhelm Dilthey distingue 
entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, sosteniendo que es propio de las 
primeras la búsqueda de explicaciones causales (Erklären) en contraposición del propósito de las 
segundas que consiste en la comprensión (Verstehen) de los fenómenos históricos y sociales.5  La 
tensión durante el siglo XX entre esas dos tradiciones se encuentra en las propuestas teóricas y 
metodológicas en la sociología de Émile Durkheim6 y Max Weber.7 Mientras que Durkheim 
sostiene una sociología cuantitativa, privilegiando procedimientos estadísticos y promulgando 
explicaciones causales (por ejemplo, del suicidio como fenómeno social), Weber elabora una 
sociología cualitativa construyendo categorías conceptuales, o tipos ideales, para interpretar los 
fenómenos sociales, buscando no una explicación causal sino más bien una comprensión en 
virtud del significado que los sujetos sociales e históricos le atribuyen a sus acciones.  

Esta segunda tradición filosófica integra la intencionalidad que los sujetos sociales le otorgan a 
sus acciones, e incorpora los fines o propósitos a cuyo logro están dirigidas las mismas, como un 
ingrediente indispensable para comprender fenómenos sociales y procesos históricos. Con ello, se 
recupera la noción de causa final de Aristóteles, procurando explicaciones teleológicas, opuestas 
al tipo de explicación que Galileo Galilei privilegió en el dominio de los procesos físicos, la 
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explicación con base en las condiciones físicas que causan o producen los efectos a explicar, que 
corresponden a las causas eficientes del propio Aristóteles. 

La tradición comprensiva atribuye un carácter científico a las ahora llamadas disciplinas sociales. 
Desde Dilthey se arguye que en estas ciencias el objeto de estudio y el investigador están en una 
misma realidad histórico-social, donde se fusionan en una unidad sujeto-objeto, permitiendo (y 
tal vez, exigiendo) una comprensión desde dentro de los fenómenos sociales y procesos 
históricos. Esto, ciertamente, representa una posición radical respecto a la dicotomía entre el 
objeto cognoscible  y el sujeto cognoscente característico de las ciencias naturales y de la 
epistemología tradicional.  

Esta tesis respecto a la distinción en los objetos de estudio apunta a una diferencia esencial entre 
ambos tipos de investigación, natural y social. Si bien resulta completamente inverosímil atribuir 
intenciones a las entidades físicas (por ejemplo, átomos y planetas), es necesario reconocer que 
en buena medida ciertas acciones humanas responden no a propensiones genéticas, reflejos 
incondicionados o pulsiones psíquicas sino a intenciones, las cuales direccionan a las mismas a la 
consecución de ciertos fines. Si elimináramos la dimensión intencional en nuestro estudio de las 
acciones humanas, limitándonos a esquemas mecánico-causales, buena parte de las mismas nos 
resultarían no absurdas sino ininteligibles y carentes de cualquier sentido. De esta manera, fines e 
intenciones tienen un lugar propio en el campo de las ciencias sociales, en contraste con las 
naturales, permitiendo explicaciones teleológicas o interpretaciones comprensivas. 

Pero de las diferencias entre explicaciones causales y teleológicas, o entre explicaciones 
mecanicistas y funcionales, no podemos extraer una distinción  entre ambos tipos de disciplinas: 
naturales y sociales. Sólo hare un par de señalamientos a este respecto. Primero, dentro del 
campo de la biología encontramos que, por un lado, la teoría de la selección natural de Charles 
Darwin arroja un mecanismo para explicar fenómenos como la especiación mientras que, otro 
lado, para explicar la constitución (e interacciones) de los órganos y sistemas en los seres vivos se 
recurre no sólo a mecanismos sino también a fines específicos que los órganos y sistemas tienen 
que lograr con el fin último de la sobrevivencia de los organismos y su reproducción.8 De esta 
manera coexisten explicaciones mecánicas y teleológicas (o funcionales), quizá de manera no 
excluyente sino complementaria, dentro de la biología. Segundo, en las mismas ciencias físicas, 
el modelo de explicación causal enfrenta barreras insuperables si se supone que las causas 
determinan unívocamente a sus efectos. Varios tipos de procesos cuánticos a nivel subatómico 
(por ejemplo, fisión, dispersión, desintegración) acontecen azarosamente, obedeciendo leyes no 
deterministas (como las leyes de la mecánica newtoniana) sino leyes probabilistas. Esto ha 
conducido a algunos físicos (destacadamente, Niels Bohr) a sostener (contra Albert Einstein) que 
en el nivel subatómico de la realidad física el principio de causalidad no tiene validez, 
provocando una polémica que persiste hasta nuestros días, que pone en duda la viabilidad de las 
explicaciones causales en el reino cuántico. 

El objetivo de lo anterior es sólo apuntar que una dicotomía tajante entre las ciencias naturales y 
las sociales paralela a una dicotomía entre las explicaciones causales y las teleológicas no es 
viable y que, por ello, no podemos distinguir propiamente entre unas disciplinas y otras en virtud 
del tipo de explicaciones que ofrecen. Sin embargo, la corriente de investigación concentrada en 
la interpretación comprensiva, interpretaciones que confieran un sentido o dirección intencional, 
de los fenómenos sociales y procesos históricos permanece vigente,  en la cual se ha incorporado 
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recientemente la exploración de las propuestas de la hermenéutica filosófica (destacadamente las 
de Martin Heidegger y Hans-Georg Gadamer). 

El giro historicista 

Las posiciones neopositivistas fueron cuestionadas y desplazadas por la concepción histórica de 
la ciencia elaborada por Thomas Kuhn.9 Tanto empiristas lógicos como racionalistas críticos 
plantearon y abordaron los problemas acerca de la ciencia --en particular, el problema del 
carácter científico de las teorías-- desde un enfoque lógico y metodológico. Asumiendo la 
distinción entre los llamados contextos de descubrimiento y de justificación trazada por 
Reichenbach, esos filósofos sostuvieron que la situación histórica y los factores sociales y 
psicológicos, que conforman el primer contexto, no son relevantes a la labor filosófica de 
elucidar y precisar cómo se justifican o validan las leyes y teorías de ciencia, y se ocuparon más 
bien de problemas que forman el contexto de justificación como es el problema acerca de los 
procedimientos lógicos y metodológicos por medio de los cuales los científicos comprueban o 
corroboran las mismas. 

Desdeñando los procesos histórico-sociales en los cuales los científicos forjan y formulan sus 
teorías, los filósofos neopositivistas propusieron la concepción nomológica deductiva de la 
ciencia (según la cual las teorías científicas son conjuntos de enunciados --especialmente las 
leyes-- estructurados por relaciones lógico-deductivas) que a la luz de la obra recién referida de 
Kuhn arroja una visión ahistórica de la labor científica que desfigura la forma en que las 
comunidades científicas llevan a cabo la investigación como una empresa que consiste 
principalmente en la solución de problemas. 

La concepción kuhniana de la ciencia plantea otros problemas que no son lógicos ni metodológicos 
sino histórico-sociales (como el problema del cambio teórico) y desplazó nuestro problema, el de 
en qué consiste la cientificidad del conocimiento, del escenario y la discusión en la filosofía de la 
ciencia. Lo que se podría extraer de esa concepción histórica de la ciencia será en todo caso algunas 
laxas pautas de carácter histórico en referencia a las concepciones globales o paradigmas que en 
ciertos períodos de investigación de ciencia normal se consideraron como científicos.  

Un efecto del llamado giro histórico es que el concepto de “científico” se predica no sólo de los 
productos de la investigación, es decir, de las hipótesis, leyes y teorías, sino preponderantemente 
de los paradigmas, de las comunidades, de los procesos revolucionarios de reemplazo de 
paradigma y de las prácticas de investigación. La cuestión ¿qué son las teorías científicas? --que 
era un problema central en la filosofía neopositivista de la ciencia--, fue desplazada por 
cuestiones como ¿qué es un paradigma científico?, ¿qué es una comunidad científica? y ¿cuáles 
son las prácticas de investigación científica? Con ello, la tarea de elucidar el método científico 
que debe emplearse en todo campo de investigación científica ha sido abandonada en favor de 
estudios históricos sobre cómo llevan a cabo en la práctica las investigaciones los miembros de 
determinada comunidad científica, bajo la guía de un paradigma.   

Los paradigmas son concepciones globales acerca del mundo que forma el objeto de estudio de una 
disciplina científica. Antes que nada, un paradigma es un marco conceptual heterogéneo compuesto 
por elementos filosóficos, teóricos, metodológicos, empíricos y normativos. De acuerdo con Kuhn, 
cualquier paradigma en el campo de investigación de una disciplina (por ejemplo, la astronomía), 
postula que existen ciertos tipos de entidades y procesos (planetas, satélites y estrellas, orbitas 
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elípticas), propone unos enunciados nómicos que gobiernan los procesos que sufren las entidades 
postuladas (las tres leyes de Newton y la Ley de la Gravitación Universal), incluye ciertos 
procedimientos y técnicas para la solución de los problemas (ópticos, geométricos y de cálculo 
matemático), contiene algunas soluciones a problemas empíricos (las descripciones y explicaciones 
de movimientos planetarios en nuestro Sistema Solar) que se toman por los investigadores como 
soluciones ejemplares o paradigmáticas --y sirven de guía para la solución de otros problemas--, 
supone ciertas normas para estimar y aceptar las soluciones propuestas (por ejemplo, la 
concordancia de las trayectorias predichas con los datos de observación). 

Los paradigmas científicos, pues,  consisten en concepciones científico-filosóficas del mundo que 
constituye el campo de investigación de una disciplina y funcionan como guías de la investigación. 
Pero además determinan el quehacer de los miembros de las comunidades científicas que, para 
Kuhn, constituye la principal actividad científica: la resolución de problemas rompecabezas. Un 
problema tal consiste en un fenómeno conocido, o recién descubierto, el cual no cuenta con una 
explicación pero que puede ser descrito en el lenguaje del paradigma y la comunidad científica lo 
reconoce como propio, es decir, reconoce que cae en el campo de su disciplina. La solución del 
problema se busca tomando como ejemplos las soluciones paradigmáticas de problemas similares o 
análogos y aplicando las leyes fundamentales y específicas de la teoría que forma parte del 
paradigma para dar cuenta del fenómeno en cuestión. Una solución propuesta es aceptada por la 
comunidad científica si encaja o es consistente con los patrones del paradigma y logra explicar o 
predecir el fenómeno con una precisión suficiente. A muy grandes rasgos, esto constituye el tipo de 
investigación científica que Kuhn llama “ciencia normal”. 

La conformación de un paradigma es una cuestión que tiene que ver con la constitución histórica de 
una disciplina científica. En los episodios preparadigmáticos, hay varios grupos de investigadores 
que intentan dar cuenta de algunos fenómenos proponiendo hipótesis explicativas sin que las 
soluciones propuestas obtengan un consenso en los miembros de los diversos grupos. Sólo cuando 
uno de los grupos consigue proponer una concepción global que solucione algunos problemas 
significativos, que logre el consenso en los distintos grupos, estos se unifican en una comunidad 
científica aceptando el incipiente paradigma y la disciplina se constituye como un campo de 
investigación. Es entonces que comienza un período de ciencia normal en el que los científicos 
usan el naciente paradigma para solucionar problemas rompecabezas, ampliando así el dominio de 
aplicación del paradigma, incorporando en ocasiones contribuciones originales con nuevos 
conceptos y leyes especificas, las cuales representaran un enriquecimiento teórico del paradigma. 
El paradigma evoluciona de esa manera en dos vías: una empírica (la extensión del dominio de 
aplicación) y una teórica (el enriquecimiento con nuevos conceptos y leyes específicas). 

El proceso histórico de evolución de un paradigma puede conducir a una crisis del mismo --
cuando algunos miembros de la comunidad científica ponen en cuestión al paradigma, en 
particular sus principios básicos y sus supuestos filosóficos-- la cual puede desembocar en  una 
revolución científica dentro de la disciplina. Tales episodios de crisis son  provocados por los 
problemas anómalos acumulados (como el problema de la variación en el perihelio de Mercurio) 
que se han resistido a solución en largos periodos (más de dos siglos) de ciencia normal, 
generación tras generación, y que llevan a algunos científicos a la búsqueda de un paradigma 
alterno que solucione, entre otros, esos problemas anómalos.  

En los episodios de crisis se lleva a cabo una intensa investigación extraordinaria teórica que no 
consiste ya en la solución de problemas rompecabezas sino en la búsqueda de un marco 
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conceptual distinto (con nuevas leyes fundamentales bajo supuestos filosóficos diferentes), con el 
cual solucionar las anomalías del paradigma vigente. Si una nueva propuesta de paradigma, 
aunque incipiente, logra solucionar, entre otros, algunos problemas anómalos significativos en el 
campo de la disciplina se convierte en candidato de paradigma revolucionario. Las revoluciones 
científicas tienen lugar cuando un nuevo paradigma logra desplazar al paradigma hasta entonces 
vigente como guía de la investigación en la disciplina en consideración, iniciando un nuevo 
período de investigación ordinaria o ciencia normal con la consecuente transformación de la 
comunidad científica. 

¿De lo anterior se desprende una respuesta a la cuestión sobre qué es la ciencia? No directamente. 
Al menos no en términos de que se ofrezcan condiciones necesarias y suficientes del carácter 
científico de los paradigmas y las teorías, aunque sí  se pueden extraer ciertos rasgos propios y 
distintivos de la actividad científica. En la concepción histórica de la ciencia de Kuhn lo que hace 
que una concepción global de la naturaleza --sea en el reino de la física, la química o la biología-- 
pueda considerarse como un paradigma científico es, antes que nada, que tenga capacidad de 
resolver problemas empíricos. Esto puede mostrarse en el caso histórico de la astronomía y la 
astrología antiguas. Durante sendos siglos, los astrónomos y astrólogos no se diferenciaban; unas 
y las mismas personas practicaban regularmente tanto la astronomía como la astrología (entre 
ellos, Claudio Ptolomeo,  Johannes Kepler y Tycho Brahe).10  

Pero la astronomía devino en una disciplina científica autónoma, desprendiéndose de la 
astrología, porque logró acumular soluciones a problemas empíricos, a diferencia de la astrología 
que no consiguió el consenso de la comunidad pertinente  en la “solución” de sus problemas. Es 
por ello que desde hace siglos puede decirse que la astronomía es una disciplina científica en 
contraste con la astrología que es el ejemplo típico de pseudociencia. El sello que caracteriza a la 
actividad científica, de acuerdo con Kuhn, es la capacidad de resolver problemas rompecabezas;11 
en el caso de las ciencias naturales, la capacidad de solucionar problemas empíricos.    

Las dos teorías científicas que surgieron a principios del siglo XX en el campo de la física (la 
teoría cuántica y la teoría de la relatividad) transformaron, --como diría Kuhn-- nuestra forma de 
ver el mundo, abriendo horizontes antes insospechados de investigación científica, y si bien 
desplazaron a la física clásica como la concepción dominante del mundo y del quehacer 
científico, no refutaron a la física de Newton sino más bien acotaron su dominio de aplicación 
porque esa teoría física es un caso límite de aquellas teorías revolucionarias; es decir, a pequeñas 
velocidades en relación a la velocidad de la luz, la teoría newtoniana es un caso límite, o una 
buena aproximación, de la teoría de la relatividad, y a grandes energías en relación al mínimo 
quantum de energía representado por la constante de Planck, la física clásica es una buena 
aproximación de la teoría cuántica.12 Esto significa que estas teorías físicas contemporáneas no 
despojaron de carácter científico a la de Newton  ya que esta teoría continúa aplicándose a 
problemas empíricos dentro del mundo clásico acotado.  

Así, pues, del hecho de que una teoría o paradigma revolucionario resuelva problemas que la 
teoría o paradigma antecesora fue incapaz de solucionar no se sigue que la teoría reemplazada 
pierda su carácter científico (si alguna vez lo tuvo), tan solo se sigue que deja de ser la teoría o 
paradigma dominante en el campo en consideración. Bajo estas pautas históricas, tanto la física 
aristotélica como la astronomía ptolemaica fueron teorías científicas, aunque carezcan ahora de 
vigencia alguna. 
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Conclusión 

Hemos intentado hacer ver, por un lado, que es problemático tratar de distinguir y separar a la 
ciencia de la no ciencia con base en criterios lógicos o metodológicos y pretender privilegiar a un 
tipo de explicación, como la causal, para caracterizar el tipo de conocimiento que califica como 
científico. Por otro lado, se puede apreciar que una propuesta sobre el carácter científico de las 
teorías que abarcará tanto a las ciencias naturales como a las sociales, no es plausible debido a las 
tajantes diferencias en sus respectivos objetos de estudio. Además, extrapolar la concepción 
kuhniana de la ciencia de las ciencias naturales --donde fue forjada en disciplinas como la 
astronomía, la mecánica y la química-- a las ciencias sociales no es viable porque el concepto de 
paradigma requiere que las teorías contengan leyes cuantitativas expresadas en un lenguaje 
matemático y presupone métodos de cálculo y procedimientos experimentales, observacionales o 
de medición, lo cual no cumplen las teorías en las disciplinas  sociales salvo, tal vez, la economía.  

Recurrir a ciertos valores epistémicos (como son la capacidad explicativa y el poder predictivo) 
para trazar alguna delimitación entre ciencia y no ciencia presenta también dificultades. Tan sólo 
obsérvese que aunque podemos atribuir capacidad explicativa a la teoría de la evolución de las 
especies no es posible extraer de ella predicciones concretas sobre la evolución de las mismas, 
mientras que si bien se reconoce que la mecánica cuántica posee gran poder predictivo, es una 
cuestión controversial si esta teoría explica los fenómenos cuánticos; incluso algunas veces se 
arguye, como lo ha hecho el célebre físico Richard Feynman, que realmente no comprendemos lo 
que acontece en el mundo atómico. 

Para finalizar, queremos señalar que, dejando a un lado actitudes positivistas que pretenden 
decretar lo que es la ciencia, la cuestión ¿qué es la ciencia? apunta a un problema abierto, sobre el 
cual no contamos con una solución exenta de dificultades ni de un consenso sobre una de las 
respuestas que se han propuesto. 

 

Referencias 

                                           
1 Véanse, Rudolf Carnap, “La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje” en  El positivismo lógico, 
Alfred J. Ayer (ed.), FCE, México, 1965;  y Herbert Feigl, “Origen y espíritu del positivismo lógico” en El legado del positivismo 
lógico, Cuadernos Teorema, Valencia, España, 1981. 
2 Karl Popper, La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid, 1962. 
3 Cfr., Popper, op. cit. 
4 Augusto Comte, Discurso sobre el espíritu positivo, Alianza Universidad, Madrid, 1980. 
5 Wilhelm Dilthey, Introducción a las ciencias del espíritu, Alianza Universidad, Madrid, 1980. 
6 Émile Durkheim, Las reglas del método sociológico, La Pléyade, Buenos Aires, 1976. 
7 Max Weber, Economía y sociedad. Esbozo de una sociología comprensiva, FCE, México, 1969. 
8 Véanse Francisco J. Ayala, “La selección natural como explicación causal en la evolución biológica” y “Teleología y adaptación 
en la evolución biológica” en Historia y explicación en biología, Sergio Martínez y Ana Barahona (eds.), UNAM/FCE, México, 
1998, caps. XVII y XXV. 
9Thomas Kuhn, La estructura de la revoluciones científicas, FCE, México, 1971. 
10 Cfr, Thomas Kuhn, “Lógica del descubrimiento y psicología de la investigación”, en Crítica y desarrollo del conocimiento 
científico, I. Lakatos y A. Musgrave (eds.), Grijalbo, Barcelona, 1975, p. 91. 
11 Cfr., Ibid, p. 92. 
12 Andrés Rivadulla, “Two dogmas of Structural Realism. A confirmation of a philosophical death foretold”, Crítica, Vol. 42, Núm. 
124, 2010, pp. 3-29. 



 




	P frente.pdf
	Página 1

	4Forros.pdf
	Página 1




