
El náhuatl es la lengua indígena númericamente más importante de 

las que existen en el país. El volumen de población que habla esta 

lengua asciende a casi 1.5 millones de personas (1.7% del total de la 

población de 5 años y más del país); quienes se concentran 

principalmente en 10 entidades federativas. 

Cada una de estas entidades presenta un grado de desarrollo 

socioeconómico distinto y en ellas residen diferentes cantidades de 

hablantes de náhuatl, con estructuras por edad y sexo influidas tanto 

por los movimientos migratorios y por los niveles de fecundidad, como 

por los niveles de conservación o pérdida de la lengua. 

El objetivo de este apartado es mostrar la forma en que se distribuye 

la población por entidad federativa, los principales municipios de 

asentamiento, la distribución de la población por tamaño de la localidad 

de residencia y las estructuras por edad y sexo de la población. Estas 

últimas son de gran importancia porque sirven para entender y 

contextualizar otros indicadores sociodemográficos. 
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IHIHWHilliMl 
Población de 5 años y más hablante de lengua indígena 

por principales lenguas según sexo, 2000 

Lengua 

Total 

Total 

6 044 547 

Distribución 

porcentual 

100.0 

Hombres 

2 985 872 

Mujeres 

3 058 675 

Náhuatl 1 448 936 

Maya 800 291 

Lenguas zapotecas 452 887 

Lenguas mixtecas 446 236 

Tzotzil 297 561 

Otomí 291 722 

Tzeltal 284 826 

Totonaca 240 034 

Mazateco 214 477 

Chol 161 766 

Huasteco 150 257 

Mazahua 133 430 

Lenguas chinantecas 133 374 

Purépecha 121 409 

Mixe 118 924 

Tlapaneco 99 389 

Tarahumara 75 545 

Zoque 51 464 

Amuzgo 41 455 

Chatino 40 722 

Otras lenguas indígenas 441 580 

24.0 

13.2 

7.5 

7.4 

4.9 

4.8 

4.7 

4.0 

3.5 

2.7 

2.5 

2.2 

2.2 

2.0 

2.0 

1.6 

1.2 

0.9 

0.7 

0.7 

7.3 

712 755 

410 326 

218 275 

212 666 

148 193 

141 161 

142 187 

118 419 

104 283 

81 384 

76 421 

61 585 

64 587 

58 244 

57 189 

48 729 

38 881 

26 041 

20 187 

19 703 

225 442 

736 181 

389 965 

234 612 

233 570 

149 368 

150 561 

142 639 

121 615 

110 194 

80 382 

73 836 

71 845 

68 787 

63 165 

61 735 

50 660 

36 664 

25 423 

21 268 

21 019 

216 138 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de báacos. _ „ 

En México residen 85 millones de 

personas de 5 años y más. De ellas, 

seis millones (7.1%) hablan alguna de 

las más de 85 lenguas indígenas 

registradas por el censo de 2000. 

En la actualidad, 15 de las lenguas 

indígenas son utilizadas por más de 

cien mil personas, mientras que de 7 

de ellas quedan menos de cien 

hablantes. 

El náhuatl, con 1 448 936 perso- 

nas, es la lengua indígena con mayor 

número de hablantes. La población 

que la utiliza representa el 24% del 

total de hablantes de lengua indígena 

del país. 

Le siguen en importancia numérica 

el maya (13.2%), las lenguas zapote- 

cas (7.5%) y las mixtecas (7.4%). En 

conjunto, estos idiomas agrupan el 

52.1 % del total de hablantes de lengua 

indígena de México. 

Tanto entre el total de hablantes de 

lengua indígena del país, como entre 

la población nahua, predominan las 

mujeres. Así, el XII Censo General de 

Población y Vivienda levantado en el 

año 2000, reportó 3 millones de 

hombres y 3.1 millones de mujeres 

hablantes de lengua indígena, 

mientras entre la población nahua se 

registraron 713 mil hombres y 736 mil 

mujeres. Entre los hablantes de 

lenguas como el maya, el chol, el 

huasteco, el tarahumara y el zoque 

es mayor el número de hombres. 
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En todos los estados de la República 

habitan hablantes de náhuatl, sin 

embargo, la mayor parte (67.2%) 

reside en tres entidades federativas: 

Puebla, Veracruz e Hidalgo. 

El 28.7% de los hablantes de esta 

lengua vive en Puebla (416 968 

personas), 23.2% en Veracruz, 15.3% 

en Hidalgo, 9.6% en San Luis Potosí, 

9.4% en Guerrero, 3.9% en el estado 

de México, 2.6% en el Distrito 

Federal, 1.6% en Tlaxcala y 1.3% en 

Morelos. En Oaxaca, Michoacán y 

Durango residen núcleos importantes 

de población hablante de náhuatl, a 

pesar de que significan sólo el 0.8%, 

0.3% y 0.1 % del total de hablantes 

de esta lengua. 

En casi todas estas entidades, 

excepto en el estado de México, 

Oaxaca, Michoacán y Durango, el 

náhuatl es la lengua indígena 

numéricamente más importante. En 

Tlaxcala, del total de hablantes de 

lengua indígena 89% habla náhuatl, 

en Puebla 73.7%, en Hidalgo 65.2%, 

en Morelos 60.4%, en San Luis 

Potosí 58.9% y en Veracruz 53.4 por 

ciento. 

En Guerrero y el Distrito Federal, 

aunque con menor porcentaje, es 

también la lengua con mayor 

presencia. En Guerrero, 37.2% hablan 

náhuatl, 28.1% mixteco, 24.6% 

tlapaneco y 9.4% amuzgo. En el 

Distrito Federal, los hablantes de 

náhuatl (26.4%) son seguidos por los 

hablantes de otomí (12.1%), los de 

mixteco (11.3%), los de zapoteco 

(10%) y los de mazateco (6.1%). 

En el estado de México los 

hablantes de náhuatl (15.4%) son 

superados por los hablantes de 

mazahua (31.3%) y por los de otomí 

(28.8%). En Oaxaca ocupan el décimo 

lugar, y representan sólo el 1%, 

después de los hablantes de: 

zapoteco, mixteco, mazateco, 

chinanteco y mixe, entre otros. 
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Población de 5 años y más hablante de náhuatl por entidad 

federativa, 2000 

Entidad federativa 

Población 

hablante de 

lengua 
indígena 

Población hablante de náhuatl 

_ t . Distribución _ 
Total , Porcentaje 

porcentual 

Estados Unidos Mexicanos 6 044 547 1 448 936 100.0 24.0 

Puebla 565 509 416 968 

Veracruz de Ignacio de la Llave 633 372 338 324 

Hidalgo 339 866 221 684 

San Luis Potosí 235 253 138 523 

Guerrero 367 110 136 681 

México 361 972 55 802 

Distrito Federal 141 710 37 450 

Tlaxcala 26 662 23 737 

Morelos 30 896 18 656 

Oaxaca 1 120 312 10979 

Tamaulipas 17 118 8 407 

Nuevo León 15 446 8 308 

Jalisco 39 259 6 714 

Sinaloa 49 744 6 446 

Michoacán de Ocampo 121 849 4 706 

Baja California 37 685 2 165 

Nayarit 37 206 1 422 

Sonora 55 694 1 217 

Quintana Roo 173 592 1 213 

Tabasco 62 027 1 106 

Querétaro de Arteaga 25 269 1 069 

Colima 2 932 1 028 

Chihuahua 84 086 1 011 

Baja California Sur 5 353 987 

Guanajuato 10 689 919 

Durango 24 934 872 

Coahuila de Zaragoza 3 032 750 

Campeche 93 765 468 

Chiapas 809 592 454 

Zacatecas 1 837 330 

Yucatán 549 532 272 

Aguascalientes 1 244 268 

28 7 

23 2 

15.3 

9.6 

9.4 

3.9 

2.6 

1.6 

1.3 

0.8 

0.6 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

73.7 

53.4 

65.2 

58 9 

37.2 

15.4 

264 

89.0 

60.4 

1.0 

49.1 

53 8 

17.1 

13.0 

3.9 

5.7 

3.8 

2.2 

0.7 

1.8 

4.2 

35.1 

1.2 

18.4 

8.6 

3.5 

24.7 

0.5 

0.1 

18.0 

0.0 

21.5 

NS = no significativo. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados básicos. 
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• * * 

ribución territorial 

mm 
Principales municipios de residencia de la población de 5 años y 

más hablante de náhuatl, 2000 

í 

Tamazunchale 

San Felipe Orizatlán 

Huejutla de Reyes 

Chicontepec 

Ixhuatlán de Madero 

Cuetzalan del Progreso 

- Zacapoaxtla 

Zongolica 

Ajalpan 

Chilapa de Alvarez 

«V 

Hablantes de náhuatl 

■ De 1 000 a 9 999 

9 De 10 000 a 20 000 

■ Más de 20 000 

t 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados básicos. 

El mapa presenta los municipios con 

más de mil hablantes de náhuatl. 

Entre estos municipios destacan: 

Huejutla de los Reyes, en el estado 

de Hidalgo, con 63 mil hablantes; 

Chicontepec, en Veracruz, con 40 mil; 

Tamazunchale, en San Luis Potosí, 

con 38 mil y Chilapa de Alvarez, en 

Guerrero, con 34 mil. 

Siete municipios del país tienen 

entre 20 mil y 30 mil hablantes de ná- 

huatl; en orden decreciente, de 

acuerdo al volumen de hablantes, se 

encuentran: Puebla y Cuetzalan del 

Progreso, en el estado de Puebla; 

Zongolica e Ixhuatlán de Madero, en 

Veracruz; San Felipe Orizatlán, en Hi- 

dalgo; y Ajalpan y Zacapoaxtla, en 

Puebla. 

Otros 20 municipios tienen entre 10 

mil y 20 mil hablantes de náhuatl, 

entre éstos destacan: Huauchinango 

en Puebla, con 19 mil y Xilitla en San 

Luis Potosí, con 18 mil, y 188 

municipios entre mil y 10 mil 

hablantes (ver Anexo). 

Fuera de las 12 entidades que se 

presentan en este documento, hay 13 

municipios con más de mil hablantes, 

entre ellos destacan Monterrey en 

Nuevo León, con 3 242 nahuas; y 

Zapopan en Jalisco, con 2 482. Los 

otros municipios son: Tampico, 

Matamoros, Altamira y Reynosa, en 

Tamaulipas; Culiacán, Elota y 

Navolato, en Sinaloa; Guadalajara, en 

Jalisco; San Pedro Garza García y 

Guadalupe, en Nuevo León; y Tijuana, 

en Baja California. 
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Distribución territori 

Distribución porcentual de la población de 5 años y más hablante de 

náhuatl por tamaño de localidad, 2000 

100 000 y más 

15 000 a 99 999 

2 500 a 14 999 

1 000 a 2 499 

1 a 999 

10.8 

5.3 

18.9 

17.1 

47.9 

La mayor parte de la población 

hablante de náhuatl reside en 

localidades pequeñas: en aquellas de 

menos de mil habitantes vive 47.9%; 

en las que tienen entre mil y 2 499 

habitantes 17.1%; y en las de 2 500 

a 14 999, 18.9 por ciento. 

No obstante, 10.8% reside en 

localidades de cien mil y más 

habitantes. 

Las entidades federativas presentan 

distintos patrones de distribución de 

la población nahua de acuerdo al 

tamaño de la localidad en que ésta 

reside. 

Distribución porcentual de la población de 5 años y más hablante 

de náhuatl según tamaño de localidad para cada entidad 

federativa seleccionada, 2000 

San Luis Potosí, Oaxaca, Durango, 

Veracruz, Michoacán e Hidalgo 

destacan porque más de la mitad de 

sus hablantes viven en localidades de 

menos de mil habitantes. 

En Puebla y Guerrero la población 

nahua reside principalmente en 

localidades de menos de 15 mil 

habitantes. En Tlaxcala, la mayoría 

vive en las de 2 500 a 99 999 

habitantes. Y en Morelos en las de 

2 500 a 14 999 habitantes y en las de 

100 mil y más. 

La población nahua que vive en el 

estado de México y en el Distrito 

Federal lo hace principalmente en las 

localidades del área metropolitana de 

la ciudad de México. 

Entidad federativa 

Estados Unidos Mexicanos 

Puebla 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Hidalgo 

San Luis Potosí 

Guerrero 

México 

Distrito Federal 

Tlaxcala 

Morelos 

Oaxaca 

Michoacán de Ocampo 

Durango 

Total 1 a 999 

100.0 47.9 

1 000 2 500 15 000 100 000 
a 2 499 a 14 999 a 99 999 y más 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

38.8 

66.7 

56 2 

75.4 

40.8 

2.9 

0.7 

5.2 

5.8 

72.3 

59.8 

71.3 

17.1 

23.3 

10.6 

22.2 

14.3 

26.9 

2.5 

0.0 

10.0 

4.4 

11.1 

3.4 

1.5 

18.9 

26.8 

17.2 

14.4 

5.9 

22.7 

9.7 

4.2 

49.1 

42.2 

8.7 

17.0 

3.3 

5.3 

5.6 

2.9 

5.2 

1.7 

5.0 

5.5 

2.5 

35.7 

17.7 

5.7 

12.6 

4.0 

10.8 

5.5 

2.6 

2.0 

2.7 

4.6 

79.4 

92 6 

0.0 

29.9 

2.2 

7.2 

19.9 

de Población y Vivienda, 2000, Base de dato 
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iv/T Distribución territorial 

Población de 5 años y más hablante de náhuatl por entidad federativa 

seleccionada según sexo e índice de masculinidad, 2000 

Entidad federativa Total 

Estados Unidos Mexicanos 1 448 936 

Puebla 416 968 

Veracruz de Ignacio de la Llave 338 324 

Hidalgo 221 684 

San Luis Potosí 138 523 

Guerrero 136 681 

México 55 802 

Distrito Federal 37 450 

Tlaxcala 23 737 

Morelos 18 656 

Oaxaca 10 979 

Michoacán de Ocampo 4 706 

Durango 872 

Otras entidades 44 554 

Horn bres M ujeres 
masculinidad 

712 755 736 181 96.8 

200 829 216 139 92.9 

167 877 170 447 98.5 

109 808 111 876 98.2 

71 038 67 485 105.3 

65 332 71 349 91.6 

27 991 27 811 100.6 

16 806 20 644 81.4 

12 018 11 719 102.6 

9 456 9 200 102.8 

5 384 5 595 96.2 

2 467 2 239 110.2 

468 404 115.8 

23 281 21 273 109.4 

FUENTE: n iiiiiiii'mmamwMWm## 

Las mujeres hablantes de náhuatl 

muestran un predominio numérico 

respecto a los hombres: en el país 

residen 97 hombres hablantes de 

náhuatl porcada 100 mujeres. 

En algunas entidades reside un 

mayor número de mujeres que de 

hombres. En el Distrito Federal hay 

81 hombres porcada 100 mujeres, en: 

Guerrero (92), Puebla (93), Oaxaca 

(96), Hidalgo (98) y en Veracruz hay 

99 hombres porcada 100 mujeres. 

En otras sucede lo contrario. En el 

estado de México hay 101 hombres 

por cada cien mujeres, en: Tlaxcala 

(103), Morelos (103), San Luis Potosí 

(105), Michoacán (110) y en Durango 

(116). 

Las diferencias en los volúmenes 

de población femenina y masculina en 

los estados pueden explicarse, en 

parte, como reflejo de los movimientos 

migratorios de esta población. 
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