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INTRODUCCIÓN 

Para el cumplimiento del artículo 3 del Convenio de Minamata Sobre Mercurio, 

en el horizonte de quince años en el cual se permite la extracción primaria de 

mercurio, es necesario tomar en cuenta a las familias que actualmente viven de 

la minería de mercurio en los municipios de la Sierra Gorda de Querétaro. 

Como parte de las visitas realizadas a las comunidades mineras de ciertos 

municipios en la región de la Sierra Gorda de Querétaro se llevó a cabo el 

acercamiento directo con las personas con el fin de conocer la situación social y 

económica de sus habitantes. Asimismo, dentro de las pláticas y reuniones 

sostenidas con los mineros, en específico en el Municipio de Peñamiller, se 

observó un cambio en la mentalidad del gremio comparado con otras visitas 

realizadas por el consultor en años pasados. Dicho cambio radica en la apertura 

de los mineros a realizar otra actividad productiva que no sea la minería primaria 

de mercurio; es decir, que en comparación de hace unos años (alrededor de 2015 

cuando el precio del mercurio aumentó considerablemente) donde que los 

mineros podían verse realizando esta actividad a largo plazo, ahora, y en 

particular los integrantes más jóvenes, de entre 25 y 40 años, buscan actividades 

alternativas a la minería. Este cambio se debe en parte a la baja en los precios del 

mercurio en el mercado cuya consecuencia es que los nuevos empleos que 

obtienen resultan mejor pagados y con menos daños a su salud, aunque sean en 

las ciudades y no en sus comunidades. 

Por otro lado, de la visita al Municipio de Pinal de Amoles, el mismo 

Ayuntamiento especificó que mineros de mercurio se han acercado con ellos 

externando inquietud en cuanto a las reglas a seguir a largo plazo para la 

extracción minera de mercurio, lo que hace ver que en algunas comunidades se 

busca seguir por un tiempo más extendido con la minería de mercurio. 

En un comunicado publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) se menciona la entrada en vigor del Convenio de Minamata así 

como una breve semblanza de los motivos y objetivos de este tratado 

internacional que a continuación se citan: 
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“El mercurio es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

una de las diez sustancias químicas de mayor preocupación, por representar una 

amenaza al medio ambiente y a la salud de millones de personas a nivel mundial. 

El Convenio de Minamata tiene por objetivo proteger la salud humana y el medio 

ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y 

compuestos de mercurio; y establece medidas de prohibición, fiscalización, 

restricciones de uso, reducción de emisiones y liberaciones, así como mejoras en 

la gestión del mercurio en todo su ciclo de vida. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) con financiamiento 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y con 

la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), elabora el proyecto “Desarrollo de la Evaluación Inicial del Convenio de 

Minamata en México”, en el cual se aplica una metodología diseñada por 

Naciones Unidas para ayudar a los países a instrumentar rápidamente las 

disposiciones del convenio. 

El Director Ejecutivo de la ONU Ambiente, Erick Solheim, recordó que existen 

alternativas para casi todas las aplicaciones y fuentes actuales del mercurio, 

procesos industriales más nuevos y seguros, y que todos los países, grandes y 

pequeños, pueden desempeñar un papel, así como todos nosotros, sólo 

cambiando lo que compramos y usamos.”1 (Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, 2017) 

En este último párrafo se mencionan las alternativas para el uso común e 

industrial del mercurio; sin embargo, es igual de importante mencionar las 

alternativas económicas de las comunidades mineras que extraen el mercurio 

una vez que la prohibición surta efecto. Dicha restricción sucederá 15 años 

después de la entrada en vigor del Convenio en 2017, como fue mencionado 

líneas arriba, y citando al Artículo 3 del instrumento: 

 
1 Texto original disponible en línea: https://www.gob.mx/inecc/prensa/el-convenio-de-minamata-entrara-en-vigor-en-
agosto-de-2017-108220 
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“… 4. Cada Parte en cuyo territorio se estuvieran realizando actividades de 

extracción primaria de mercurio en la fecha de entrada en vigor del presente 

Convenio para ella permitirá esa extracción únicamente por un período de hasta 

15 años después de esa fecha. …”1  

Es por lo que resulta de vital necesidad describir la situación social y económica 

de aquellas comunidades cuya actividad económica principal actualmente es la 

extracción primaria de mercurio y que será prohibida en 2032. Evidenciar las 

opciones de alternativas económicas es uno de los objetivos del presente 

documento. 

Múltiples factores entran en juego a la hora de determinar estas actividades 

económicas alternativas como lo son el territorio donde se encuentran las 

comunidades, su situación socioeconómica actual y pasada, bagaje cultural y 

marco normativo gubernamental en materia de desarrollo urbano y medio 

ambiente.  

A continuación, se hace un recuento de las alternativas posibles que fueron 

encontradas con la ayuda de instituciones tanto gubernamentales como de 

asociaciones civiles. 

 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con el Convenio de Minamata, la minería de mercurio es una 

actividad que deberá terminarse a más tardar en el año 2032, por lo tanto, es muy 

importante buscar una actividad alterna para las comunidades mineras que se 

dedican a explotar el mercurio, las cuales deberán ser ambientalmente técnica y 

económicamente viables. El desarrollo de este proyecto permitirá ampliar el 

abanico de opciones que podrían realizarse y así eliminar la minería artesanal de 

mercurio en el país.  

 

 
1 Texto original disponible en línea: http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/COP3-
version/Minamata-Convention-booklet-Sep2019-SP.pdf 
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Los resultados del proyecto servirán como insumo para el desarrollo del 

documento PRODOC titulado "Reducción de los riesgos ambientales a través del 

monitoreo y desarrollo de modos de vida alternativos al sector de minería 

primaria de mercurio en México", el cual es un proyecto aprobado por el Fondo 

Global para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) y otorgó recursos al 

país, a través del INECC para cumplir con los compromisos de México ante el 

Convenio de Minamata. 

 

Este proyecto está vinculado con:  

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Estrategia de Desarrollo Sostenible 

del Punto II: Política Social y a la Estrategia de Ciencia y tecnología. 

• Anexo 5 del Manifiesto de Entendimiento No. 10086 entre INECC y ONU-

Medio Ambiente de fecha 14 de noviembre de 2019. Este anexo detalla las 

actividades a ser realizadas para poder elaborar el plan detallado de 

actividades (PRODOC) para el proyecto “Reducir los Riesgos Ambientales 

y Globales a través del Monitoreo y Desarrollo de Sustento Alternativo para 

el Sector Minero de Mercurio”. 

 

OBJETIVO 

Identificar actividades alternativas a la minería de mercurio en la Sierra Gorda y 

evaluar su factibilidad de implementación, que servirán de insumo para el 

desarrollo del documento PRODOC "Reducción de los riesgos ambientales a 

través del monitoreo y desarrollo de modos de vida alternativos al sector de 

minería primaria de mercurio en México". 
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ALCANCES 

El presente trabajo pretende sea insumo y material de sustento para el 

complemento y desarrollo del documento PRODOC "Reducción de los riesgos 

ambientales a través del monitoreo y desarrollo de modos de vida alternativos al 

sector de minería primaria de mercurio en México" 

 

METODOLOGÍA Y CONSIDERACIONES 

Para la presente asesoría se usó el método de investigación directa que implica 

la observación del fenómeno o el objeto de estudio en su ambiente natural sin 

ninguna perturbación. Esto quiere decir que se viajó a las comunidades y 

municipios objeto de estudio con el objetivo de entrevistar a sus habitantes y 

autoridades con el fin de recabar toda la información necesaria para la 

elaboración del presente informe. Los testimonios, encuestas, entrevistas e 

información encontrada fueron recopiladas desde cero y desde su fuente natural 

sin perturbación alguna. 
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PLAN DE TRABAJO 

A manera de tabla se presenta el plan de trabajo seguido para la elaboración de 

la asesoría y del presente informe de trabajo a lo largo de la duración del contrato 

con el Instituto: 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 

Recopilación de información electrónica disponible 

públicamente para su análisis y discernimiento. 

X    

Concertación de las reuniones con los municipios objeto de 

estudio y con las comunidades mineras con el fin de recopilar la 

información directamente. 

X 
 

  

Reunión personal con los municipios y comunidades mineras, 

entrevistas, encuestas y pláticas. 

 X X  

Reuniones virtuales con el personal de la Dirección de 

Investigación de Contaminantes, Sustancias, Residuos y 

Bioseguridad del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático para el seguimiento. 

X X X X 

Elaboración del informe final. 
  

X X 
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL SOCIAL DE LAS COMUNIDADES MINERAS DE LA 

SIERRA GORDA 

Población indígena 

Existe evidencia de que en la región de la Sierra Gorda de Querétaro existieron 

asentamientos de grupos denominados genéricamente Chichimecas previo al 

siglo XIV y de que realizaban la extracción de minerales para la elaboración de 

herramientas y objetos de ornato. Entre estos minerales se encuentra el cinabrio, 

el cual era extraído con la finalidad de incorporarlo en rituales funerarios y a 

mayor cantidad era indicativo del alto estatus social del difunto (Trejo, 2011). 

Tras la conquista española y evangelización de los pueblos indígenas, muchos 

territorios fueron destruidos y las poblaciones desplazadas, disminuyendo y 

segregando así a las comunidades oriundas (Trejo, 2011). 

Actualmente, el municipio de Cadereyta de Montes cuenta con una población 

total de 69,549 habitantes, de los cuales, el 46.05% se considera indígena. Así 

mismo, el 2.83% de la población mayor a tres años, habla alguna lengua indígena, 

y el 0.22% habla alguna lengua indígena y no habla español (INEGI, 2015). La 

población indígena perteneciente a este municipio es otomí. 

En el año 2000, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI) en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

realizó un estudio de Indicadores sociodemográficos y económicos de la 

población indígena en el municipio de Cadereyta de Montes. Este arrojó que en 

el municipio existe un grado de marginación alto, en particular para las 

poblaciones indígenas, lo que se puede concluir de los siguientes indicadores 

demográficos del municipio: 
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Por otra parte, en los municipios localizados al norte del Estado de Querétaro, los 

cuales se encuentran completamente inmersos en la Sierra Gorda, existen 

pequeñísimos asentamientos de población indígena.  
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De acuerdo con la Encuesta Intercensal realizada en marzo de 2015 por el INEGI, 

en los municipios de Peñamiller, Pinal de Amoles y San Joaquín, la población 

indígena censada es tan poca que no es suficiente para realizar una muestra, por 

lo tanto, no se tienen datos estadísticos oficiales de la población que se considera 

indígena o que habla alguna lengua indígena (INEGI, 2015). 

En el municipio de San Joaquín, la población indígena representa el 1.4% de su 

población, mientras que, en Pinal de Amoles, esta representa menos del 1%. En 

todos los municipios de la Sierra Gorda de Querétaro, las localidades con 

presencia indígena tienen menos de 500 habitantes (García, 2003). Esta 

circunstancia, en conjunto con la dispersión geográfica y la topografía de la 

región, hacen que la introducción de servicios sea altamente costosa. 

En las localidades donde la mayor parte de la población es hablante de lengua 

indígena (HLI), más del 15% de las viviendas no cuentan con agua entubada, 

drenaje ni energía eléctrica (COESPO, 2001). 

Por otra parte, el Consejo Estatal de Población de Querétaro (COESPO) 

proporciona un dato que refleja la desigualdad de oportunidades que enfrenta la 

población indígena. En las localidades en las que menos del 30 % de la población 

es HLI el porcentaje de población económicamente activa (PEA) es de 51.19 %, 

mientras que en localidades con más de 70 % de HLI es de 33.39 %. Ello refleja la 

falta de actividad económica en esas localidades. Hablando de ingresos en 

salarios mínimos, en las localidades con menor población HLI el 65.85 % de los 

trabajadores percibe entre 1 y 5 salarios mínimos, y en localidades con presencia 

eminente de HLI, 58.27 % de la población recibe de uno a dos salarios mínimos ( 

(COESPO, 2001). Un jefe de familia indígena percibe en promedio 200 pesos 

semanales, esto es, menos de un salario mínimo diario. Más de 75 % de las 

personas trabaja fuera de su localidad y prácticamente nadie tiene un empleo 

permanente. 
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Como se ha mencionado previamente, en la Sierra Gorda existen diversas 

comunidades indígenas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Poblaciones 

Indígenas (INPI), en el municipio de Pinal de Amoles, por ejemplo, se encuentran 

las comunidades de Pie de la Cuesta y San Gaspar.  

Ambas cuentan con una población indígena dispersa que representa menos del 

40% de la población, y cuentan con un grado de marginación Alto y Muy alto, 

respectivamente. En el municipio de Cadereyta de Montes están ubicadas las 

comunidades mineras de El Jabalí, Maconí, y Rancho Quemado. Todas las 

anteriores tienen una población indígena dispersa y grados de marginación altos, 

con la excepción de Maconí, el cual tiene un grado de marginación medio. En 

este mismo municipio también se encuentran las comunidades de Maguey 

Verde y el Venado. Ambas cuentan con una población indígena casi en su 

totalidad, y grados de marginación muy altos. En el municipio de Peñamiller, se 

encuentran las comunidades de Adjuntas de Higueras, Peña Blanca, La Plazuela 

y San Juanico, todas con una población indígena de menos del 40% y grados de 

marginación altos. Por último, en el municipio de San Joaquín se encuentra la 

comunidad de Las Maravillas, la cual tiene una población indígena que 

representa el 40% de la población total, y un grado de marginación alto (INPI, 

2010) 

Todas las comunidades anteriormente mencionadas, se encuentran cercanas o 

inmersas dentro de los polígonos que delimitan las concesiones mineras para la 

extracción de mercurio otorgadas por la Secretaría de Economía (SE), que se 

encontraban vigentes en el año 2017, por lo que se puede inferir que la minería 

es o ha sido una de las actividades económicas principales de dichas 

comunidades. Así mismo, como se pudo constatar, todas las comunidades tienen 

grados de marginación altos y muy altos. La marginación no se expresa sólo 

como la carencia de servicios básicos y de fuentes de trabajo, también como un 

problema de participación y de organización. Entre las comunidades y 

organizaciones indígenas no ha logrado consolidarse una lucha que privilegie el 

trabajo por conquistar sus derechos y autonomía, toda vez que, en general, se ha 

advertido la falta de capacidad de operar y administrar proyectos en las 
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agrupaciones indígenas, superando así el peticionismo y dependencia de 

programas de apoyo y financiamiento público de los diferentes órdenes de 

gobierno (García, 2003). 

En las poblaciones indígenas queretanas existe una idea de organización muy 

influenciada por estos programas y su demanda. Consiste en conformar 

pequeños grupos de trabajo, en su mayoría familiares, para obtener algún 

beneficio de tipo material, como créditos, subsidios, despensas, materiales, etc. 

Esta situación inhibe la capacidad creativa de la gente, divide a la comunidad y 

se pierde el sentido de la participación colectiva para la resolución de problemas. 

La concepción de que se tiene que establecer una relación asistencial y caritativa 

con las poblaciones indígenas al considerar su vulnerabilidad como una 

característica intrínseca a ellos, les niega la capacidad de asumir el control de sus 

propios procesos de desarrollo (García, 2003). 

Esto se debe a que la pobreza se trata como un problema estadístico al 

contabilizar el número de pobres con base en indicadores que corresponden a 

las características del estilo de vida citadino y planeando así programas que no 

responden a las necesidades, demandas e intereses de los afectados por el 

problema (García, 2003). Se puede concluir que se requiere una política social de 

largo alcance, en la que se respeten los territorios, patrones de vida y 

desenvolvimiento cultural de las poblaciones indígenas. 

Son estas mismas condiciones de vulnerabilidad las que obligan a los afectados 

a migrar con la finalidad de buscar mejores oportunidades. Si bien el fenómeno 

migratorio no es exclusivo de la población indígena, están íntimamente 

relacionados. 

 

Movimientos migratorios 

Se define como familia al conjunto de personas emparentadas, es decir, 

relacionadas por lazos de afinidad y consanguinidad, y al hogar como el 

subconjunto de miembros de una familia más otras personas que viven en una 

misma casa (Cuellar, 1988).  
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Sin embargo, la familia es una especie de organismo que se va transformando a 

lo largo del tiempo, sufriendo transformaciones en el sistema de relaciones que 

la constituye. A esta transformación se le conoce como “ciclo de desarrollo 

familiar”. 

También es importante considerar las características estructurales de la familia 

mexicana, la cual considera dos tipos de estructuras de parentesco, “hogares 

nucleares”, el cual se constituye a partir de la unión de una pareja sana y capaz 

de procrear, que se establece en casa propia y supone que tiene un hijo al cabo 

del primer año de unión y se reproduce con un espacio intergenésico medio de 

tres años hasta que la madre pierde sus capacidades productivas. El otro tipo de 

unión es el “hogar extendido”, el cual involucra las relaciones de hogares 

nucleares de los hermanos de la pareja (Sánchez, 2018). 

En el estudio publicado por Sánchez en el 2018, se presentaron los siguientes 

datos sobre los hogares de la Sierra Gorda de Querétaro, considerando el tipo de 

hogar y su ciclo doméstico. 

Tabla 1. Tipo de hogar por ciclo doméstico 

Tipo de hogar 
Ciclo doméstico 

Total 
Corto Mediano Largo 

Nuclear 
Recuento 81 1 0 82 

% 77.90% 1.00% 0.00% 78.80% 

Extendido 
Recuento 9 9 3 19 

% 8.70% 8.70% 1.00% 18.30% 

Padres 
solos 

Recuento 3 0 0 3 

% 2.90% 0.00% 0.00% 2.90% 

Total 
Recuento 93 10 1 1 

% total 89.40% 9.60% 1.00% 100.00% 
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De la información anterior, se puede destacar el hecho de que predominan las 

familias nucleares con un 78.8%, seguido por las familias extendidas, y por último 

los padres solos, con únicamente tres casos. 

Por otra parte, considerando el ciclo doméstico de las familias a partir de la edad 

de la mujer, el ciclo corto corresponde a mujeres de hasta los 40 años, el cual es 

el predominante, con un 89.40% de las familias, seguido por el ciclo medio, el cual 

incluye a mujeres de 41 a 50 años y corresponde al 9.60% de las familias, y por 

último, el ciclo largo ubica a mujeres mayores de 51 años y representa al 1% de las 

familias (Sánchez, 2018). 

En la siguiente tabla se analiza la relación entre el ciclo doméstico y la migración 

del jefe de familia. Se puede observar que, en el ciclo doméstico corto, el 36.5% de 

los jefes de familia tiene que emigrar, mientras que, en el ciclo mediano, 

únicamente el 1.9% de los jefes de familia emigra, y ninguno, para las familias que 

se encuentran en el ciclo doméstico largo. 

 

Tabla 2. Ciclo doméstico por migración de jefe del hogar 

Ciclo doméstico 
¿Migra jefe hogar? 

Total 
No Sí 

Corto 
Recuento 55 38 93 

% 52.90% 36.50% 89.40% 

Mediano 
Recuento 8 2 10 

% 7.70% 1.90% 9.60% 

Largo 
Recuento 1 0 1 

% 1.00% 0.00% 1.00% 

Total 
Recuento 64 40 104 

% 61.50% 38.50% 100.00% 
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Derivado del análisis realizado por Sánchez en el 2018, se puede concluir que en 

la Sierra Gorda de Querétaro destaca el fuerte porcentaje de familias nucleares.  

Observó también que casi tres cuartas partes de los jefes de familia no cuentan 

con tierra propia, sino que trabajan como jornaleros o se ven obligados a migrar 

fuera de la comunidad, considerando que la gran parte de la orografía de la zona 

es de montañas de piedra con fuerte inclinación, lo que dificulta dichos 

movimientos migratorios. Igualmente, recomienda analizar el “efecto Prospera”, 

es decir, el efecto de que una gran cantidad de hijos se encuentran inscritos en 

educación media y media superior, asegurando en cierta medida que hombres 

y mujeres podrían colocarse como empleados fuera de la región. 

Finalmente, concluye que la mayor parte de las familias analizadas depende de 

los ingresos obtenidos de actividades extra agrícolas, y debido a la fuerte escasez 

de tierras, desde hace años se depende exclusivamente de remesas e ingresos 

obtenidos del exterior (Sánchez, 2018). 

De acuerdo con la encuesta intercensal realizada por el INEGI en el 2015, el cual 

considera la distribución porcentual de la población según su lugar de residencia 

en marzo de 2010 por municipio de residencia actual y sexo, en el municipio de 

Cadereyta de Montes se tuvieron los siguientes resultados: 
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Se puede observar que, en el municipio de Cadereyta de Montes, la gran mayoría 

de la población permaneció en la entidad entre los años 2010 y 2015, sin embargo, 

para los hombres, la migración a otro municipio fue del 0.84%, mientras que a 

otra entidad o país fue del 3.36%, y para las mujeres, estos porcentajes fueron del 

1.15% y 2.43%, respectivamente. Esto indica que los hombres permanecen en el 

estado, migrando únicamente entre municipios, mientras que las mujeres tienen 

que abandonar el estado con la finalidad de buscar mejores oportunidades 

(INEGI, 2015). 

Para el municipio de Peñamiller, se tiene que el 98.37% de la población total 

permaneció en el municipio entre los años 2010 y 2015. Respecto a la población 

masculina, se observó que el 1.59% de la población migró a otro municipio, y el 

2.69% migró a otra entidad o nación. Para la población femenina, se tiene que el 

1.64% migró a otro municipio, y el 2.12% migró a otra entidad o país (INEGI, 2015). 

Estos datos se pueden visualizar en la siguiente gráfica: 
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Para el municipio de Pinal de Amoles, se tiene que, del total de la población, el 

99.01% permaneció en el municipio. Para los hombres, el 0.99% de la población 

tuvo que emigrar a otro municipio, mientras que el 1.96% tuvo que emigrar a otro 

estado o país, mientras que, para las mujeres, 0.94% de la población emigró de 

municipio y 1.11% cambió de entidad o nación (INEGI, 2015), tal como se muestra 

en la figura a continuación: 

 

 

 

Finalmente, para el municipio de San Joaquín, se observó que el 97.92% de la 

población permaneció en el municipio. De la población de sexo masculino, el 

1.90% emigró a otro municipio, mientras que el 4.42% emigró a otra entidad o 

nación. Para la población femenina, se identificó que 2.19 % de esta emigró a otro 

municipio, mientras que el 3.12% emigró a otra entidad o nación (INEGI, 2015). 
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Si bien los datos anteriores no son específicos para las comunidades mineras 

activas, además de ser previos a la ratificación del Convenio de Minamata, por lo 

que no son indicativo del efecto que este pudo tener en los movimientos 

migratorios de las comunidades donde la minería es o solía ser la principal 

actividad económica, ayudan a tener un panorama general de los movimientos 

migratorios en los municipios donde existe minería de mercurio.  

Se pudo observar que el municipio que presenta una mayor cantidad de 

emigración fue San Joaquín, donde la mayoría de la población migrante eran 

hombres que cambiaron de entidad o nación. Por otra parte, el municipio que 

menor migración presentó fue Pinal de Amoles, seguido por Cadereyta de 

Montes, los cuales cuentan con una mayor cantidad de población 

económicamente activa y ocupada, además de estar menos aislados 

geográficamente, por lo que la población que necesita emigrar para buscar 

oportunidades laborales y una mejor calidad de vida es menor que en los otros 

municipios de la zona de estudio. 
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Perspectiva de género 

Se define como género a la construcción social que otorga representaciones, 

símbolos y prácticas de la diferenciación sexual (Rodríguez, 2017). Esta, a 

diferencia del sexo, el cual se define como la condición orgánica, masculina o 

femenina, de los organismos (RAE, 2018), es asignada y se produce desde el 

nacimiento a través de la socialización, y se va reforzando a lo largo de la vida por 

el condicionamiento de reglas, normas institucionales, mensajes y discursos 

sociales (Rodríguez, 2017). Estas normas pueden englobarse en lo que se 

denomina “rol de género”. Este término alude a las normas y comportamientos 

que son percibidos generalmente como apropiados para los hombres y mujeres 

en un sistema social, con base en la construcción social de la masculinidad y la 

feminidad. Este también incluye las tareas o actividades que se espera que 

desempeñe una persona. En la cultura mexicana, tradicionalmente se ha 

asignado a los hombres el rol productivo, mientras que a las mujeres se les asigna 

el rol reproductivo. El trabajo productivo involucra actividades realizadas en el 

mercado laboral, produciendo bienes o servicios para su venta en el mercado, 

asignándoles un valor y un precio determinado, mientras que el trabajo 

reproductivo involucra actividades domésticas (Rodríguez, 2017). 

La perspectiva de género es una herramienta conceptual y metodológica que 

sirve para reconocer las diferencias en capacidades y habilidades que existen 

entre hombres y mujeres, así como la desigualdad existente entre ambos, e 

identificar a los grupos en situación de vulnerabilidad (Rodríguez, 2017). 

Como se ha constatado en párrafos previos, es una constante en todos los 

municipios de la zona de estudio que, en la mayoría de las familias, el hombre 

tiene el rol productivo, además de ser el sector de la población que emigra en 

mayor medida hacia otros municipios o entidades, mientras que las mujeres 

desarrollan el rol reproductivo dentro de las familias y comunidades. 

De acuerdo con una entrevista realizada por Karen de la Torre en el año 2017 a 

mujeres de la comunidad del Llano de San Francisco en el municipio de Pinal de 

Amoles, Querétaro, en dicha comunidad, la mayoría de las familias se dedican a 

la minería y cuentan con hornos de calcinación de cinabrio en los hornos de las 
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casas, por lo que, mientras los hombres se dedican directamente a la minería, en 

el hogar se realizan las actividades de calcinación. 

Si bien esta información es meramente empírica y no existen documentos ni 

datos oficiales que corroboren en qué medida se realizan estas actividades, es un 

dato que cobra importancia al considerar que, de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud, se tienen dos grupos especialmente vulnerables a los efectos 

del mercurio. El primero corresponde a los fetos, ya que la exposición intrauterina 

a metilmercurio por consumo materno de pescado o marisco puede dañar el 

cerebro y el sistema nervioso en pleno crecimiento del feto. El segundo grupo 

vulnerable se trata de las personas expuestas de forma sistemática a niveles 

elevados de mercurio, como poblaciones que practiquen la pesca o la minería 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 

Esto sitúa a las mujeres en edad reproductiva que habitan las comunidades 

mineras de la Sierra Gorda como un grupo especialmente vulnerable a los efectos 

del mercurio a la salud, pues se encuentran expuestas de manera crónica y 

permanente al mismo, aún durante el embarazo. Esta situación prevalece 

considerando que, al tener el rol de amas de casa, cuando se presentan 

enfermedades dentro de los miembros de la familia, ellas deben dedicarse a su 

cuidado, aún si eso implicara desatender el cuidado propio. 

Es por esta y otras situaciones, que diversas entidades gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales han realizado esfuerzos en la región con la 

finalidad de alcanzar la equidad de género. 

Entre ellas se encuentran el desarrollo de proyectos relacionados a la operación 

turística del territorio que a su vez beneficien al medio ambiente y los recursos 

naturales (Ruiz, 2014). También se han realizado capacitaciones en materia de 

equidad de género en escuelas y dependencias municipales de la región.  

Descripción del perfil económico y de las principales actividades económicas de las 

comunidades mineras de la Sierra Gorda. 
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En la actualidad no se cuentan con estudios sociales o económicos de las 

comunidades mineras en los municipios objeto de estudio, ya sea que hayan sido 

realizados por el sector público, gobierno en sus tres instancias, o privado, 

estudios realizados por universidades o alguna institución no gubernamental. La 

información disponible y al alcance es la dispuesta por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) quien es la encargada de llevar las estadísticas y 

los censos de población, vivienda y económicos en México. Es una institución 

dependiente del gobierno por lo que sus datos son libres y públicos. Los datos 

más recientes son los de la encuesta intercensal de 2015. 

Es por lo que, si bien no se ahondará mucho en las comunidades, al tener 

información general de los municipios se contará con un panorama amplio del 

perfil social y económico de aquellas personas que habitan en las comunidades 

mineras. 

La Encuesta Intercensal 20151 se llevó a cabo con la finalidad de actualizar la 

información sociodemográfica a la mitad del periodo comprendido entre el 

Censo de 2010 y el que habrá de realizarse en 2020. Aborda temas presentes en 

los últimos censos y guarda comparabilidad con ellos, pero también incorpora 

temas de reciente interés. 

Según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI los municipios objetivo de estudio 

cuentan con los siguientes datos que aportan a su perfil económico: 

 
1 INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
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Como se puede observar en la gráfica anterior la población masculina predomina 

como económicamente activa sobre la femenina, esto debido a que en muchos 

hogares es el hombre quien es el jefe de la familia y quien provee sustento 

económico. Se observa una diferencia en la población de Cadereyta con el resto 

de los municipios debido a la superficie territorial extensa que posee. El 

municipio con menor población es San Joaquín, por la misma razón expuesta, su 

superficie territorial es menor en comparación con los demás municipios objeto 

de estudio. 

 

Por cada municipio se tienen las siguientes categorías en las que la población 

desempeña su actividad económica: 

• Funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos 

• Trabajadores agropecuarios 

• Trabajadores en la industria 

• Comerciantes, y trabajadores en servicios diversos 

• No especificado 

Cadereyta Pinal Peñamiller San Joaquín
Hombres 15,260 4,035 3,888 1,874
Mujeres 7,012 1,439 1,326 940
Total 22,272 5,474 5,214 2,814
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Estas fueron las categorías en las que el INEGI envuelve las distintas actividades 

económicas que realizan las actividades de los habitantes. 

Según los criterios de agrupación del INEGI los trabajadores en la industria son 

aquellas personas que realizan actividades directamente relacionadas con la 

producción artesanal o fabril; o con experiencia en el manejo de máquinas o 

instalación industrial. La minería primaria extractiva es lo que se considera como 

producción artesanal. 

 

A continuación se presenta la división ocupacional de cada municipio. 

Cadereyta de Montes: 

 

 

 

 

 

 

 

3094

2488

6777

9755

160

División ocupacional

Funcionarios, profesionistas,
técnicos y administrativos

Trabajadores agropecuarios

Trabajadores en la industria

Comerciantes y trabajadores en
servicios diversos

No especificado
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Desglosado se tiene la siguiente tabla: 

División ocupacional Poblacion ocupada Porcentaje 

Funcionarios., profesionistas, 
técnicos y administrativos. 

3,094 13.89 

Trabajadores agropecuarios 2,488 11.17 

Trabajadores en a industria  6,777 30.43 

Comerciantes y trabajadores 
en servicios diversos 

9,755 43.8 

No especificado 160 0.72 

Total 22,272 100.01 

 

Pinal de Amoles 

. 

 

 

775

1238

974

2352

135

División ocupacional

Funcionarios, profesionistas,
técnicos y administrativos

Trabajadores agropecuarios

Trabajadores en la industria

Comerciantes y trabajadores en
servicios diversos

No especificado
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Desglosado se tiene la siguiente tabla: 

Disivisón ocupacional Población ocupada Porcentaje 

Funcionarios, profesionistas, 
técnicos y administrativos 

775 14 

Trabajadores agropecuarios 1,238 23 

Trabajadores en la industria 974 18 

Comerciantes y trabajadores en 
servicios diversos 

2,352 43 

No especificado 135 2 

Total 5,474 100 

 

 

Peñamiller 

 

 

568

560

1680

2360

46

División ocupacional

Funcionarios, profesionistas,
técnicos y administrativos

Trabajadores agropecuarios

Trabajadores en la industria

Comerciantes y trabajadores en
servicios diversos

No especificado
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Desglosado se tiene la siguiente tabla 

Disivisón ocupacional Población ocupada Porcentaje 

Funcionarios, profesionistas, 
técnicos y administrativos 

568 11 

Trabajadores agropecuarios 560 11 

Trabajadores en la industria 1,680 32 

Comerciantes y trabajadores en 
servicios diversos 

2,360 45 

No especificado 46 1 

Total 5,214 100 

 

 

San Joaquín 

 

 

650

360

672

1087

45

División ocupacional

Funcionarios, profesionistas,
técnicos y administrativos

Trabajadores agropecuarios

Trabajadores en la industria

Comerciantes y trabajadores en
servicios diversos

No especificado
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Desglosado se tiene la siguiente tabla: 

Disivisón ocupacional Población ocupada Porcentaje 

Funcionarios, profesionistas, 
técnicos y administrativos 

650 23.1 

Trabajadores agropecuarios 360 12.79 

Trabajadores en la industria 672 23.88 

Comerciantes y trabajadores en 
servicios diversos 

1,087 38.63 

No especificado 45 1.6 

Total 2,814 100 

 

Si bien la información previamente presentada abarca a todo el municipio y no 

es específica a las comunidades mineras, se puede observar la clara tendencia de 

trabajo en el sector secundario que es la industria y en el terciario de comercio y 

servicios. El sector que toma relevancia en el estudio es el secundario ya que 

dentro de la industria se encuentran las actividades mineras, como ya se 

mencionó previamente. 

A través de los medios de comunicación, en especial de periódicos de circulación 

local y nacional, se mencionan la conformación de diversas asociaciones de 

mineros y comercializadoras en la zona de la Sierra Gorda. Además, dan un 

panorama general y a manera de relato periodístico sobre las condiciones 

económicas de las comunidades. Por ejemplo, en el periódico El Financiero en 

un artículo titulado “Reactivan dos minas de plata y antimonio en Pinal de 

Amoles, Querétaro” publicado el 13 de mayo de 2016 mencionan que en Pinal de 

Amoles hay ocho yacimientos que cuentan con los respectivos permisos para 

extracción, aunque de estos únicamente cuatro se encuentran activos. Alrededor 

de 200 familias dependen de la actividad en la demarcación. Las dos minas que 

recientemente se reactivaron estarían empleando a alrededor de 50 personas.  



 Asesoría para la evaluación de la factibilidad de implementación de actividades 
económicas alternativas a la minería de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro 

 

 
 

PÁG. 30 

Se espera que con el incremento en la producción pueda crecer el número de 

personas que están trabajando en estas minas. Estas declaraciones nos hablan 

sobre la importancia que tiene la actividad de extracción primaria de mercurio 

en la zona, ya que muchas veces es la única actividad económica y el sustento de 

muchas familias. 

En otra nota del mismo periódico de título “Mineros queretanos controlarán la 

venta de mercurio” publicada el 26 de noviembre de 2014, se menciona un 

proyecto de inversión en la zona para la adquisición de hornos ecológicos para 

recuperar el mercurio, ya que con los hornos artesanales se tiene menor 

beneficio. Se menciona que, si bien en la región son más de 100 las concesiones 

regularizadas que generan alrededor de mil empleos, a raíz de la caída en el 

precio, se estima que sólo 10 siguen extrayendo mineral. 

El ámbito del precio del mercurio toma vital importancia como se menciona en 

el estudio “Evaluación de los suministros de mercurio primario y secundario en 

México” realizado por José Castro Díaz por encargo del Secretariado de la 

Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte. Se 

menciona que sería imposible formarse una imagen de la producción de 

mercurio en México sin comprender cómo fluctúa el precio del metal, 

dependiendo de la oferta y la demanda. Es por ello por lo que las comunidades 

mineras experimentaron una bonanza cuando los precios subieron debido a las 

prohibiciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos de América, 

algunos países europeos y Japón cerca de 2011 a 2013, y volvieron a disminuir los 

precios con la inminente entrada en vigor del Convenio de Minamata sobre 

mercurio. 

Dentro de las recomendaciones que surgen del mencionado estudio se 

encuentra la formulación y proposición de una estrategia en colaboración con 

otras entidades pertinentes como la Secretaría de Economía, la SEMARNAT y 

otros sectores del gobierno y la industria centrada en la evaluación de las 

perspectivas presentes y futuras de la producción de mercurio que además 

incluya, entre otros aspectos, un estudio socioeconómico de las comunidades 

mineras informales en Querétaro debido a la falta de información oficial. 
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Adicionalmente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a 

través de su informe final “Generar Información Cualitativa y Cuantitativa de las 

Fuentes Minero-Metalúrgicas en México”1 realiza un análisis de la situación en el 

2017 de evaluar la presencia de mercurio en las fuentes minero-metalúrgicas a 

nivel nacional. Estas fuentes incluyen: la producción primaria de mercurio 

derivada de la minería artesanal existente, el carbón mineral, la materia prima 

para la elaboración de cemento y cal (principalmente, roca caliza y arcillas), así 

como las minas de oro, plata, cobre plomo, zinc, aluminio y arrabio, derivado de 

la producción de hierro. 

Con un apartado específico a la extracción primaria en Querétaro concluye que 

todas las operaciones de extracción en la Sierra Gorda son artesanales; en la 

mayoría de los casos, los mineros perciben bajos ingresos y carecen de fuentes 

de trabajo que les permitan solventar adecuadamente sus necesidades; alternan 

esta actividad con la agricultura, la cría de animales, fruticultura (cosecha del 

piñón) y la práctica de diversos oficios, incluso la participación en actividades de 

ecoturismo. Se da también la inmigración a grandes ciudades o a los Estados 

Unidos. Una proporción no determinada del mercurio obtenido se comercializa 

de manera informal directamente en las minas o en centros regionales. Se 

desconocen también los volúmenes comercializados y los destinos precisos del 

producto. Los mineros mencionan los bajos precios que tiene el metal, a la fecha 

del informe, de hasta 600 pesos por kilogramo, mismo que se comercializa por 

los intermediarios, en 1200 o hasta más de 2000 pesos. 

Por otra parte, en el rubro de la exportación los registros aduanales para el año 

de 2015 señalan la exportación de un volumen de 306.7 toneladas, hacia diversos 

destinos de Centro y Sudamérica, principalmente Colombia, Perú y Bolivia. Notas 

periodísticas sugieren la existencia de volúmenes no determinados de mercurio 

trasladados en forma irregular a través de la frontera sur. En el trabajo se estimó 

un consumo aproximado de entre 11 y 46 toneladas de mercurio al año para 

beneficiar el oro artesanal con amalgamación.  

 
1 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), “Generar Información Cualitativa y 
Cuantitativa de las Fuentes Minero-Metalúrgicas en México” 
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Los datos disponibles al momento del desarrollo del estudio muestran un vacío 

en la información al respecto del volumen de producción nacional de mercurio, 

que por lo menos, según la información obtenida, es del orden de 350 toneladas 

anuales. Es de suponer, basados en la gran cantidad de minas y prospectos que 

se sabe se trabajan utilizando mercurio para separar los minerales de mena en 

México y en diversos países, que el volumen real es superior a esta cifra, 

probablemente cercano a las 500 toneladas anuales. Las cantidades no 

contabilizadas, pueden provenir, por lo menos en buena parte, de la Sierra Gorda, 

tanto por minimización de las cifras por parte de los productores encuestados, 

como por la existencia de un número indeterminado de pequeñas obras situadas 

en zonas de difícil acceso. Otros volúmenes adicionales y no determinados 

provienen de los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, así como 

Guerrero y probablemente Chiapas. 

A su vez, el informe concluye que determinar con precisión el número de 

personas dedicadas a la minería social o artesanal de oro y plata con uso de 

mercurio, es una tarea que presenta una elevada problemática, pues se trata de 

una actividad que se desarrolla de manera informal y no regulada. Se 

encontraron reticencias al respecto de proporcionar información precisa sobre 

los diferentes aspectos de la actividad, particularmente sobre las cantidades de 

mercurio utilizadas, las fuentes proveedoras y compradoras, tanto de los insumos 

de mercurio como de los metales producidos. Muchas áreas en las que se 

desarrolla esta actividad son de difícil acceso, en zonas serranas, cañadas y 

barrancas, sitios en los que, en algunos casos, coexisten con prácticas como la 

producción de estupefacientes. 

Así mismo realiza una serie de recomendaciones entre las que destaca la 

realización estudios sociológicos y socioeconómicos de las comunidades, con la 

finalidad de encontrar los canales más adecuados para lograr atraer su interés y 

participación en dichos programas. Es necesario tomar en cuenta que existe 

resistencia respecto a introducir cambios en las formas de trabajo, y desconfianza 

hacia las acciones gubernamentales, en parte por temor a la aplicación de 

sanciones. 



 Asesoría para la evaluación de la factibilidad de implementación de actividades 
económicas alternativas a la minería de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro 

 

 
 

PÁG. 33 

Lo anterior es sustento de lo establecido en párrafos previos y al principio del 

apartado en donde se aclara que la información disponible tanto en medios 

oficiales como no oficiales es limitada o simplemente no existe. Aunado a la 

desconfianza y al difícil acceso a las comunidades por la situación geográfica 

donde se encuentran, es por lo que se sugiere la intervención de organismos de 

cualquier índole con el fin de tener un marco teórico de base confiable con el cual 

sustentar futuros proyectos en la zona. 

El informe también hace mención que, si bien se recomienda la búsqueda de 

actividades económicas alternativas en cada región, la geología, tradición, inercia 

y estructura económica en estas áreas, condiciona y fortalece la práctica de este 

tipo de actividades mineras, por lo que cualquier plan de acción requiere 

enfocarse principalmente en ofrecer métodos alternativos de beneficio. Este 

punto será retomado en apartados subsecuentes donde se mencionen las 

alternativas económicas tanto mineras como no mineras y su aplicación para las 

comunidades que actualmente laboran en el sector de la minería extractiva. 

El Instituto, a través del informe, aclara que uno de los objetivos del Convenio de 

Minamata, es la erradicación del mercurio en los procesos de beneficio del oro y 

plata con amalgamación. Las etapas iniciales de los planes de acción en el corto 

y mediano plazo pueden incluir la implementación de sistemas de 

condensadores o retortas para la separación y recuperación del mercurio de las 

amalgamas, que actualmente solo se utilizan de manera muy limitada. La 

introducción del uso de estos dispositivos reducirá la exposición a los vapores y 

redituará en una mayor recuperación del mercurio utilizado. Como ya se 

mencionó, este punto será retomado en el apartado de alternativas económicas 

mineras para las comunidades. 

Finalmente, el informe que publica el Instituto menciona que, si bien es difícil 

prever el comportamiento de la actividad minera, precios y comercio del 

mercurio, con el cierre de las fronteras para su exportación y un control estricto y 

adecuado de las mismas, podría incidir en la baja de los precios en el mercado 

interno y apoyar la reducción de su producción. De no ser así (evitar el 

clandestinaje o exportación ilegal), el efecto podría ser el contrario y elevar los 
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precios, así como estimular su producción. Para que esta estrategia funcione, se 

deberá contar con la participación y cumplimiento de los términos del Convenio 

por parte de todos los países firmantes, especialmente los principales 

destinatarios de las exportaciones mexicanas. A su vez, se reitera que solo la 

implementación de métodos de beneficio alternativos, viables y atractivos, 

permitirán la solución plena del problema. 

En conclusión, si bien se tiene que la información disponible acerca del perfil 

económico de las comunidades mineras en los municipios de Cadereyta de 

Montes, Pinal de Amoles, Peñamiller y San Joaquín, Querétaro, tanto en medios 

oficiales gubernamentales como no oficiales a través de ONG o Universidades, no 

es abundante; sí existen fuentes confiables que realizan una estimación 

socioeconómica sustentada. Las comunidades se ven beneficiadas de la 

actividad minera pero también poseen alternativas económicas como se aprecia 

en la encuesta intercensal y en la información del INECC. Este punto se 

desarrollará con mayor alcance y profundidad en apartados siguientes. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ALTERNATIVAS 

Esfuerzos previos NAMA 

El Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P. coordinó en México una Acción 

Nacionalmente Apropiada de Mitigación (NAMA por sus siglas en inglés) de 

“Acciones subnacionales para regenerar paisajes” Registro ante SEMARNAT: 

NAMA-MX-28; UNFCCC: NS-2721. Esta NAMA pretendía promover acciones para 

la regeneración de bosques y tierras de pastoreo de paisajes de alta prioridad en 

12 Estados de la República Mexicana. La NAMA se basa en el Mecanismo Estatal 

de Compensaciones de carbono de Querétaro, donde el Gobierno Estatal ha 

establecido una cuota adicional de los derechos sobre el refrendo vehicular con 

los recursos asignados al desarrollo de políticas públicas, programas y proyectos 

que contribuyan a la disminución de las emisiones de gases de efecto 

 
1 Disponible en línea (en inglés): 
https://www4.unfccc.int/sites/PublicNAMA/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.
aspx?ID=197&viewOnly=1 
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invernadero en el estado. Como parte de la NAMA, se promovía el desarrollo de 

mecanismos similares en otros estados. (Convención Marco de las Naciones 

Unidas para el Cambio Climático, 2018) 

La implementación del componente de pastoreo planificado y otras prácticas 

regenerativas en tierras de pastoreo se inició con éxito en ranchos piloto en los 

estados de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua y Sonora, y su 

replicación se está promoviendo en otras entidades. El componente de 

regeneración forestal de la NAMA implica la regeneración de bosques naturales 

por la eliminación del pastoreo extensivo de ganado, incendios inducidos y tala 

con incentivos de pagos a sus propietarios por los servicios ambientales y resulta 

en una reducción significativa de las emisiones de CO2 que son consecuencia de 

la degradación forestal, así como un aumento de los inventarios de CO2 a través 

de la regeneración de bosques y por ende la captura de ese gas de efecto 

invernadero. 

La NAMA contribuye a las metas de mitigación y adaptación de las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés) de 

México bajo el Acuerdo de París. Se estima que el componente de regeneración 

de tierras de pastores tendrá un impacto neto de GEI de -2.9 MtCO2eq/año en el 

año 2030, que representa 52% del potencial teórico señalado por Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) para pastoreo planificado y 41% 

de la meta no condicionada para todo el sector agropecuario en el 2030 de -7 

MtCO2eq. Por su parte, se proyecta que las acciones subnacionales para la 

regeneración de bosques tendrán un impacto de GEI de -694,000 tCO2eq/año en 

el 2030. En los dos casos, se esperan impactos de mitigación mucho mayores 

como resultado de un cambio transformacional en los sectores afectados. 

Se menciona como un precedente ya que esta NAMA se encuentra actualmente 

en estatus de “Solicitud de Apoyo” bajo el esquema del Acuerdo de París. 
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Esfuerzos actuales 

El Grupo Ecológico Sierra Gorda ha realizado otros esfuerzos que se encuentran 

vigentes con el objetivo de impulsar el desarrollo y la economía de los habitantes 

de la región con un esquema de sustentabilidad y cuidado al medio ambiente. 

Derivado de distintas reuniones y diálogos con sus representantes es que se 

mencionan los siguientes proyectos. 

 

Manejo holístico (Grupo Ecológico Sierra Gorda, IAP, 2017) 

Con el objetivo de desarrollar la agricultura y la ganadería en ciertas regiones de 

la Sierra Gorda es que se han buscado capacitaciones en el manejo holístico. Esto 

ha resultado en que trece granjas que utilizan tanto técnicas de manejo holístico 

como de permacultura, y alrededor de 150 parcelas de agricultura, alrededor de 

10,000 hectáreas están implementando todos los principios. Una granja típica 

que implementa el manejo holístico tiene entre 50 y 100 cabezas de ganado. 

Desde la perspectiva del manejo holístico, es imposible separar la agricultura de 

la ganadería ya que ambos se tratan de “la cultura del suelo”. Como parte de su 

proyecto de restauración de suelos, el Grupo Ecológico trabaja con muchos 

hombres jóvenes que han regresado a sus parcelas desde Estados Unidos de 

América, a donde han ido a perseguir el “sueño americano”. La labor involucra 

compartir el conocimiento con todo tipo de personas, jóvenes, viejos y 

estudiantes. 

Entre este diverso grupo de estudiantes del suelo están las mujeres agricultoras, 

quienes a menudo trabajan sus tierras solas porque sus esposos, padres y 

hermanos se han ido a trabajar al norte de la frontera. Actualmente hay 200 

huertos biointensivos y orgánicos en toda la Sierra Gorda. 

La premisa es que compartir el conocimiento es barato ya que resulta caro 

comprar agroquímicos. Pero, al mostrar a los granjeros cómo fermentar estiércol 

y usar microbiología se demuestra que resulta barato en realidad. Tan pronto 

como lo ponen en práctica y ven cómo funciona, quedan convencidos.  
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El desarrollo de parcelas piloto es la mejor forma de demostrar el valor del manejo 

holístico ya que se empieza con un grupo pequeño de granjeros y, debido a los 

resultados, otros se interesan y se hacen socios. 

A través de la metodología del Soil Carbon Coalition (Coalición de Carbono en 

Suelo), el Grupo Ecológico también monitorea la salud del suelo científicamente. 

Para ello, la fundación mexicana Gonzalo Río Arronte ha proporcionado fondos 

para los trabajos de restauración de suelos y cuencas del Grupo Ecológico 

durante los últimos años. Además, la anterior Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha aportado 

fondos para capacitar a 45 nuevos educadores de manejo holístico en varios 

estados del centro de México. 

Mientras tanto, en colaboración con el Gobierno del Estado de Querétaro, y 

basado en el producto “Carbono Biodiverso” desarrollado por el Grupo Ecológico, 

se lanzó el anteriormente mencionado Mecanismo Estatal de Compensaciones 

de Carbono. Gracias al cual, cada automovilista queretano paga anualmente por 

sus emisiones, lo cual ayuda a proteger bosques de encino de la Sierra Gorda y 

sirve de apoyo económico para los propietarios de estas tierras, quienes se 

encargan de su conservación. 

 

No maderables (Grupo Ecológico Sierra Gorda, IAP) 

En esta alternativa económica es donde entra en consideración el marco 

normativo de México y de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, ya que algunos 

ejidos cuentan con autorización para el aprovechamiento de productos 

forestales no maderables. Esta autorización la otorga la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) al ser la autoridad competente por 

la Ley y debe tramitarse ante su oficina local en el Estado de Querétaro. Para ello 

es necesario realizar, además de la solicitud formal, estudios que sustenten lo 

expresado en la solicitud con el objetivo que la Secretaría pueda evaluar y 

dictaminar lo prudente.  



 Asesoría para la evaluación de la factibilidad de implementación de actividades 
económicas alternativas a la minería de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro 

 

 
 

PÁG. 38 

Al ser un Área Natural Protegida bajo el esquema legal mexicano, distintas 

actividades productivas se encuentran restringidas en la demarcación territorial 

de la Reserva; sin embargo, si recaen dentro de los supuestos de la ley y de sus 

excepciones, resulta conducente otorgar permisos de aprovechamientos. 

El potencial forestal no maderable productivo de la región de la Sierra Gorda, 

específicamente en algunas localidades de los municipios de Peñamiller y Pinal 

de Amoles son: 

• Agrónomos del Semidesierto: 

o Ejido Maguey Verde, Peñamiller 

o Ejido Extoraz 

• Asociación Rural de Interés Colectiva (ARIC): 

o Ejido Camargo, Peñamiller 

o Ejido Encinos, Peñamiller 

o Ejido La Higuera, Peñamiller 

• Otros técnicos: 

o Ejido Peña Blanca, Peñamiller 

o Ejido La Plazuela, Peñamiller 

o Ejido El Pilón, Peñamiller 

o Ejido Río Blanco, Peñamiller 

o Ejido El Madroño, Pinal de Amoles 

Estos últimos tres con potencial forestal no maderable y turístico que se discutirá 

más adelante. 
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Dentro de los recursos no maderables se encuentra el aprovechamiento de: 

• Orégano 

• Damiana 

• Poleo 

• Piñón 

• Gobernadora 

• Aguacate criollo 

La lista anterior se basa en el potencial agrícola y en proyectos previos 

autorizados por la SEMARNAT a través de Estudios Técnicos Justificativos para el 

aprovechamiento forestal no maderable. Si bien no es una lista exhaustiva, es un 

buen inicio para descubrir alternativas agrícolas en la zona de la entrada a la 

Sierra Gorda que, por su orografía (accidentado relieve) y clima (semidesierto 

queretano) hacen desafiante la labranza y el aprovechamiento de la tierra. 

A continuación, se despliegan acciones concretas que el Grupo Ecológico Sierra 

Gorda ha estudiado y tratado de implementar en la región. 

 

Pino piñonero

•Se propone destinar áreas bajo exclusión de ganado para el pago por
servicios ambientales en ejidos con pino piñonero

•Circulado de áreas de pino piñonero para propiciar su regeneración

Orégano

•Establecimiento de parcelas de cultivo intensivo de orégano
•Aplicación de insumos orgánicos a parcelas de cultivo intensivo para
propiciar el crecimiento y regeneración de orégano

Pastoreo planificado

•Capacitación de productores en el manejo regenerativo de suelos 
mediante el pastoreo planificado
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De estos tres proyectos el cultivo del piñón es del que se cuenta con más datos 

que a continuación se ilustran: 

 

Además, el Grupo ha realizado mapas donde posiblemente pueda darse la 

actividad de recolección de orégano en ciertos ejidos de Peñamiller y Pinal de 

Amoles, que a continuación se presentan. 

 

Se propone la creación de 
un centro de acopio para la 

recolección de piñón 
recolectado de los distintos 

ejidos

Dicho centro se localizaría 
en la Estación Peña Blanca 

por su fácil accesibilidad

Se activarán quebradoras de 
piñón que actualmente no 

están operando para dar un 
valor agregado al producto

Se buscarán apoyos con el 
gobierno local y federal a fin 

de poder comercializar el 
producto con el 

mencionado valor agregado

Centro de acopio y 
taller de 

transformación de 
piñón
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Ubicación espacial de los ejidos con potencial de actividades de 

aprovechamiento forestal no maderable. 

 

Polígono propuesto de 40 hectáreas en el ejido Camargo para el cultivo de 

orégano. 

 

Polígono propuesto de 49 hectáreas en el ejido Maguey Verde para el cultivo de 

orégano. 
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Turístico 

Adicional al aprovechamiento forestal no maderable, existen ejidos que tienen 

potencial turístico por su ubicación en el semidesierto queretano y que pueden 

combinar ambas actividades o dedicarse exclusivamente a los servicios turísticos 

como alternativa a la minería primaria de mercurio. Cabe mencionar algunos 

ejemplos con la información proporcionada por el Grupo Ecológico Sierra Gorda. 

 

Ruta del Río Extoraz 

Existe una ruta actual de recorrido con cuatrimotos y “razers” (autos todoterreno 

especializados para la travesía en campos) la cual puede brindar un valor 

agregado al turismo de aventura en toda la región de la Sierra Gorda. Además, el 

ordenamiento turístico contempla la integración de los ejidos por donde 

atraviesa la ruta para la oferta de servicios turísticos, lo cual brinda aún más 

oportunidades a las poblaciones de las localidades. 

El proyecto contempla como líneas de acción: 

• Estación de servicio para el control del ingreso a la ruta en el Ejido La 

Higuera 

• Diversificación de servicios turísticos en los ejidos donde pasa la ruta: Ejido 

Adjuntas de Higuera, Rancho Quemado, Adjuntas de Gatos y Bucareli 

 

Ruta turística Río Blanco 

Además de la ruta por el río Extoraz, el Río Blanco posee también un potencial 

turístico importante cuya línea central de acción es la diversificación de servicios 

turísticos en los ejidos donde pasa la ruta: Ejido Río Blanco, El Pilón y Encinos. 

A continuación, se presenta un mapa realizado por el Grupo Ecológico con la 

ubicación espacial de las mencionadas rutas, así como de los ejidos y localidades 

por donde pasa la ruta en la zona del semidesierto queretano. 
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Como conclusión se tiene que el Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P. ha realizado 

importantes esfuerzos que van desde la conformación de la Reserva de la 

Biósfera Sierra Gorda, acompañando su proceso de decreto por el gobierno, 

pasando por acciones para su conservación, realizando su Plan de Manejo y 

proponiendo actividades económicas sustentables para las comunidades que 

ahí habitan. Los estudios que realizan son integrales de manera que contemplan 

la orografía, el relieve, el clima, las condiciones sociales, económicas y normativas 

con el fin de otorgar las mejores propuestas. 

Gobierno del Estado de Querétaro (Económico, 2019) 

Derivado de reuniones con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro, en especial con la Subsecretaría de Desarrollo 

Económico quien vela por el desarrollo del Estado a través de esquemas 

empresariales, regionales y apoyos a empresas bajo un marco de sustentabilidad, 

es que se obtuvieron los programas y acciones que actualmente se encuentran 

vigentes y cuyo objetivo particular es la migración de las comunidades mineras 

hacia actividades económicas alternativas. 

En un esfuerzo conjunto de las Asociaciones y grupos Mineros de la localidad e 

instancias como la UAQ (Universidad Autónoma de Querétaro), la Universidad 
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Autónoma de San Luis Potosí (UA SLP), la SEMARNAT (Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales), el INECC (Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del 

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), tienen 

como objetivo proponer y validar una metodología de prácticas de conservación 

de suelos con un componente de adaptación al cambio climático. Tras la 

realización de los correspondientes estudios, buscan efectuar una fuerte 

inversión de fondos para fomentar el cambio de la actividad económica de las 

personas que se dedican a la extracción de mercurio. 

Considerando como las alternativas más viables: el turismo, la minería de otros 

minerales tales como oro, plata, cobre, zinc, antimonio, metales nobles; evitando 

causar impactos ambientales negativos; la ganadería y la agricultura no 

convencionales, haciendo uso de métodos implementados en otras regiones 

(como la engorda de cerdos con bellota, producción de truchas, chiles con valor 

agregado y enfoque a la farmacéutica). 

La convocatoria se encuentra abierta para apoyos que pueden aplicar a las 

comunidades mineras, a través de lineamientos publicados en el periódico oficial 

estatal La Sombra de Arteaga de fecha 8 de marzo de 2019, que consisten en 

apoyo a negocios o nuevos negocios hasta por la cantidad de $25,000.00 

(veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), es decir, 1,285.75 USD, así como apoyo a la 

extracción minera hasta por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 

00/100 M.N), es decir, 2057.18 USD. 

Pueden aplicar a dichas convocatorias personas físicas con actividad empresarial 

y morales que presenten su solicitud, sin especificar comunidades prioritarias 

para su asignación.  

En conclusión, el camino para adoptar el cambio de la actividad económica de 

las personas que se dedican a la extracción de mercurio aun es extenso. En el 

proceso, se ha contado con el apoyo práctico de instituciones públicas y privadas 

para reducir los riesgos en el desarrollo de la actividad minera, como el apoyo 

brindado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable quienes han provisto de equipo de seguridad y herramientas que 
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facilitan su trabajo y reducen su exposición a los riesgos propios de su entorno, 

así como los diferentes proyectos no mineros que se tienen en la Sierra Gorda, 

que si bien es cierto, las comunidades mineras han externado que al dedicarse a 

cualquier otra actividad que actualmente es ofrecida en sus municipios no sería 

tan redituable económicamente, aún con el precio del mercurio a la fecha, es 

menester trabajar en que dichas actividades sean factibles para la subsistencia 

de las comunidades. 

 

CONCLUSIONES 

A manera de conclusión se presenta un sumario con las inversiones detalladas 

que se realizan en cada uno de los municipios foco de la presente asesoría con el 

fin de ilustrar los esfuerzos realizados y sus posibles vertientes. 

Peñamiller 

En el municipio de Peñamiller se cuenta con un proyecto que pretende construir 

y operar un vivero que sea capaz de reproducir plantas nativas de la región y 

favoreciendo al mismo tiempo a las poblaciones que pudieran verse afectadas 

por la reconversión minera, teniendo como único requisito para los potenciales 

empleados, el contar con experiencia previa de cultivo vegetal y haber tomado 

un curso de reproducción de especies nativas. 

La inversión inicial de dicho proyecto es de $322,800.00, los cuales incluyen la 

adquisición e instalación de dos cámaras de germinación, dos macrotúneles, un 

sistema de riego, un tinaco con una capacidad de 1.5 m3, un aljibe de 15 m3, 

insumos forestales y agroinsumos, así como el sueldo anual de dos trabajadores 

permanentes. En el desglose no se incluye el costo del predio donde se realizará 

el proyecto, ya que el grupo a beneficiar deberá representar la posesión de este 

para recibir el apoyo. 

Una vez que se concluya la construcción del vivero, dará inicio la etapa de 

operación de este, el cual tiene como objetivo la producción de especies nativas 

tales como huizache (Acacia farnesiana), palo dulce (Eysenhardtia polystachya), 
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palo xixote (Bursera fagaroides), piñón (Pinus cembroides), entre otros, teniendo 

una producción anual estimada de 50,000 ejemplares. 

Durante la etapa de operación del vivero, se realizarán las actividades de 

germinación, trasplante, control de plagas y malezas, preparación de sustrato, 

irrigación, poda y mantenimiento de ejemplares, y para ello se considera un costo 

de $200.00 diarios para la mano de obra durante el primer año. 

Si bien en un inicio el proyecto dependerá de programas federales y estatales, se 

busca que este sea autofinanciable en un plazo de cinco años, generando 

productos de utilidad pública y privada para proyectos de jardinería, exhibición y 

venta de servicios ambientales en la región. 

Por otra parte, en el mismo municipio se cuenta con concesiones para la 

explotación de metales alternativos al mercurio, tales como oro, plata y 

antimonio. Así mismo, se tiene que ya existen más de dos mil bocaminas abiertos 

a causa de explotaciones previas de dichos metales en el municipio, por lo que 

muchas veces no es necesaria la remoción de vegetación y la apertura de 

caminos para la apertura de minas. 

Con base en datos obtenidos de proyectos que se encuentran en operación 

actualmente en el municipio, se requiere de una inversión aproximada de 

$250,000.00 para la explotación de minerales de plata en una superficie de 

3,202.50 m2 durante diez años, obteniéndose una producción aproximada de 20 

toneladas de mineral por día. 

 

Cadereyta de Montes 

En el municipio de Cadereyta de Montes se encuentran las regiones mineras 

número II y V, dentro de la cual existen concesiones para la explotación de oro, 

plata, plomo, zinc, cobre y antimonio, así como para la extracción de mármol y 

carbonato de calcio. Basándose en proyectos que se encuentran actualmente en 

operación, se requiere una inversión aproximada de $24’000,000.00 USD para la 

explotación y beneficio de plomo, zinc y cobre, durante un periodo de 30 años y 
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obteniendo un volumen de explotación de 2,000 toneladas por día, 

aproximadamente. 

En este municipio también han existido a través de la historia diversos apoyos a 

proyectos mineros debido a su potencial para la extracción de mármol y 

carbonato de calcio. 

 

Pinal de Amoles 

La región minera de Pinal de Amoles es la número I, y es también la más grande 

del estado, presentando concesiones para la explotación de metales tales como 

oro, plata, plomo, zinc y antimonio. Así mismo, en este municipio también se 

están realizando trabajos de exploración para la potencial explotación de oro, 

plata, cobre, zinc y plomo. 

Con base en proyectos anteriores, se tiene que para este municipio se requiere 

una inversión de $24’805,000.00 para la explotación y beneficio de 

aproximadamente 360,000 toneladas de antimonio, plata y plomo. Por otra 

parte, y derivado de apoyos que se han dado en el municipio al sector minero, se 

ha descubierto que se existe volumen para la potencial explotación de oro, plata, 

plomo y zinc. 
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