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Resumen 
La faceta etnobotánica de las Cactaceae puede ser 

aprovechada para reforzar el medio socioecológico de 

un conjunto de localidades marginadas en el 

municipio de Cadereyta de Montes, de la Zona Árida 

Queretano-Hidalguense, cercanas a áreas clave para 

la conservación. Se propone a la flora cactológica 

como elemento transversal a partir del cual se 

implemente un conjunto de procesos que sean la base 

de una producción diversificada con mecanismos de 

intercambio de materiales y energía de la parte social, 

proveniente de los hogares rurales, en la zona. Se 

emplea el “Círculo de Beneficios Sociales”, de la 

Sociedad Internacional para la Restauración 

Ecológica, como guía para delinear acciones e 

indicadores específicos, orientados al conocimiento, 

conservación, aprovechamiento sustentable y 

rehabilitación de la flora cactológica. Dichas 

acciones, integrantes de un proceso consensuado con 

los tomadores de decisiones locales, pueden ser 

incluidos en un instrumento guía con un horizonte de 

metas a corto y mediano plazo, y que favorezca el 

desarrollo económico y social, la custodia 

responsable del medio ambiente y la biodiversidad 

regional. 
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Abstract 
Ethnobotanical aspects of the Cactaceae can be used 

to reinforce the socio-ecological environment of a 

cluster of socially marginalized localities of 

Cadereyta de Montes, in the Queretano-Hidalguense 

Arid Zone, which are close to key conservation areas. 

The cactological flora is proposed as the support 

transversal element of a diversified production 

process, with mechanisms for the exchange of matter 

and energy from the social part -rural households-, in 

the area. The “Social Benefits Wheel” of the 

International Society for Ecological Restoration is 

used as a guideline to specific actions and indicators 

based on knowledge, conservation, sustainable use, 

and rehabilitation of the cactological flora. These 

actions may be part of a procedure agreed with local 

stakeholders and may be included in a guidance 

instrument with short and medium-term goals, that 

favors economic and social development, and 

responsible stewardship of the environment and 

regional biodiversity. 
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Introducción 
La definición clásica de etnobiología se refiere a la 

descripción de los conocimientos y creencias de un 

determinado grupo social con relación al ambiente que 

lo rodea y en el cual se inserta, abarcando el estudio del 

conocimiento y las concepciones desarrolladas, así 

como el papel de la naturaleza en el sistema de creencias 

y de adaptación del hombre a determinados ambientes 

(Posey, 1987). Dentro de ese amplio ámbito, la 

etnobotánica centra su atención en la relación hombre-

planta, y su estudio está determinado por los factores 

ambientales y culturales de su entorno, que pueden ser 

abordados con ayuda de otras disciplinas científicas 

biológicas y sociales (Hernández-Xolocotzi, 1976). Las 

disciplinas etnobiológicas guardan una relación estrecha 

con la antropología, pues cuentan con el valor cultural 

que los grupos humanos asignan a las especies de flora 

y fauna como elemento central; y atienden a las sutiles 

relaciones entre los individuos y su medio, sin perder de 

vista que el hombre es capaz de cambiar, y aún de 

sustituir por completo un medio natural, estableciendo o 

quitando condiciones de vida determinadas 

(Maldonado-Koerdell, 1940).  

 

Un ejemplo de modificación positiva del medio natural 

es la restauración ecológica, que puede abordarse y 

analizarse desde perspectivas socioeconómicas y 

culturales, al recuperar un sistema viviente del cual 

forman parte las personas, y al fortalecer a las 

comunidades, instituciones y relaciones interpersonales 

(Clewell y Aronson, 2013).  

 

Una herramienta propuesta por la Sociedad para la 

Restauración Ecológica (Society for Ecological 

Restoration, SER), es el “Círculo de los Beneficios 

Sociales” (Social Benefits Wheel), conjunto de 6 metas 

cuyo alcance permite apreciar el grado en el que la 

restauración ecológica repercute a escala social. La 

herramienta está anidada en el primer principio para la 

mejoría de un hábitat deteriorado: el compromiso con 

los tomadores de decisiones. Esto incluye la 

participación de los protagonistas centrales, que son los 

habitantes de la zona de interés (Gann et al., 2019). 

 

En el “Círculo de los Beneficios Sociales”, cada meta se 

compone de un conjunto de indicadores que mide el 

avance del proceso. Las metas abarcan un conjunto de 

seis temas mixtos, en consonancia con la necesidad de 

armonizar elementos sociales y naturales (Figura 1). 

Estos indicadores se emplean para cuantificar el avance 

de un conjunto de procesos que pueden afianzarse en el 

medio rural, teniendo como escenario la zona árida del 

estado de Querétaro, a través de una producción 

diversificada, con mecanismos de intercambio de 

materiales y energía de la parte social (productores de 

hogares rurales) con la naturaleza, según el concepto de 

metabolismo social (Toledo, 2013).  

 
Figura 1. “Círculo de los Beneficios Sociales” (Social Benefits Wheel). 
Las cifras señalan etapas consecutivas. Fuente: SER. Traducción. 

 
El metabolismo social se compone de cinco etapas: 

(Toledo, 2013): i. Apropiación: forma primaria de 

intercambio entre la sociedad humana y la naturaleza, 

que se lleva a cabo por una unidad que puede tener 

diferentes niveles de complejidad, organización y 

personalidad; ii. Transformación: implica todos 

aquellos cambios producidos sobre los productos 

extraídos de la naturaleza, los cuales ya no son 

consumidos en su forma original; iii. Las etapas de 

circulación y consumo consolidan el intercambio 

económico con el tránsito de los elementos extraídos de 

la naturaleza, transformados o no; iv. Excreción: acto 

por el cual la sociedad humana arroja materiales y 

energía hacia la naturaleza. 

 

Las cactáceas tienen su más importante centro de 

diversificación en la porción sureste del Desierto de 

Chihuahua, incluyendo a la Zona Árida Queretano-
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Hidalguense (Hernández y Godínez, 1994), en donde se 

están documentados sus usos y nombres vernáculos. 

 

Hay especies cuyas partes son empleadas como 

combustible, una vez secas: Cylindropuntia imbricata 

(Haw.) F. M. Knuth (cardón, cardenche, cholla, abrojo, 

xoconostle), Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (nopal, 

nopal de Castilla) (Scheinvar, 2004).  

 

Muchas otras son ampliamente conocidas como alimento 

de consumo directo, o bien, como fuente de ingredientes 

que son procesados para elaborar una gran gama de 

productos transformados que incluyen, entre otros, a 

dulces, licores, guisos, conservas: C. imbricata, 

Echinocactus platyacanthus Link y Otto (biznaga burra, 

biznaga tonel, tonel gigante), Echinocereus cinerascens 

(DC.) Lem. (organito), Ferocactus histrix (DC.) G. E. 

Linds (biznaga de acitrón, biznaga de dulce, biznaga bola), 

Ferocactus latispinus (Haw.) Britton y Rose (biznaga 

ganchuda), Hylocereus undatus (Haw.) Britton y Rose 

(reina de la noche), Marginatocereus marginatus (DC.) 

Backeb. (órgano), Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex. 

Pfeiff.) Console (garambullo), O. ficus-indica, Opuntia 

hyptiacantha F. A. C. Weber (nopal cascarón, tuna mansa, 

tuna corriente), Opuntia joconostle F. A. C. Weber 

(xoconostle, xoconostle blanco, tempranillo), Opuntia 

lasiacantha Pfeiff. (nopal de tuna colorada), Opuntia 

leucotricha DC. (nopal duraznillo, duraznillo rojo, 

xoconostle colorado), Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. 

(nopal cegador), Opuntia streptacantha Lem. (nopal de 

tuna colorada, nopal de tuna Cardona), Opuntia tomentosa 

Salm-Dyck (nopal chamacuero, lengua de vaca, nopal de 

San Gabriel, tuna colorada), Stenocereus queretaroensis 
(F. A. C. Weber ex Mathes.) Buxb. (pitaya, pitayo 

queretano) (Arias et al., 2000, Arvizu, 2015, Casas, 2002, 

Luna-Morales y Aguirre, 2001, Moreno, 2012, Munguía-

Vázquez et al., 2018, Sáenz, 2018, Scheinvar, 2004, 

Solano-Picazo y Blancas, 2018, Villalobos, 2014). 

 

El empleo medicinal de diversas partes de las cactáceas 

como suplemento alimenticio para ayudar a controlar 

los niveles de azúcar en la sangre, y como coadyuvante 

para tratar inflamaciones, infecciones, y aún dolencias 

cardíacas, ha sido registrado. Algunas de las especies 

referidas para esto son Ariocarpus kotschoubeyanus 

(Lem.) K. Schum. (pezuña de venado, falso peyote, 

biznaga maguey), H. undatus, M. marginatus, M. 

geometrizans, O. ficus-indica, O. joconostle, O. 

microdasys, O. streptacantha (Arias et al., 2000, 

Munguía-Vázquez et al., 2018, Rodríguez et al., 2010, 

Sáenz, 2018, Scheinvar, 2004). 

 

Entre los usos documentados, se encuentra el de fuente de 

materiales para construcción y acabado. Los tallos de 

especies como C. imbricata, M. marginatus y S. 

queretaroensis son empleados como cercas vivas, y los 

mucílagos de A. kotschoubeyanus, C. imbricata y O. ficus-

indica, tienen potencial para ser añadidos como adherente 

a fórmulas para elaborar recubrimientos y pinturas 

(Aguilar Morales et al., 2011, Arias et al., 2000, Casas, 

2002, Munguía-Vázquez et al., 2018, Solano-Picazo y 

Blancas, 2018, Scheinvar, 2004, Villalobos, 2014).  

 

Las cactáceas son, asimismo, fuente valiosa de alimento 

para las actividades pecuarias de la zona. Entre las 

especies reconocidas como forrajeras se encuentran 

varias que ya se han mencionado: M. geometrizans, O. 
ficus-indica, O. hyptiacantha, O. leucotricha, Opuntia 

robusta J. C. Wendl. (nopal tapón liso, bondota) y S. 
queretaroensis (Casas, 2002, Scheinvar, 2004). Las dos 

últimas representan también potencial industrial como 

sustrato para cultivo de Dactylopius coccus 

(Homoptera: Dactylopiidae) (grana cochinilla) 

(Scheinvar, 2004).  

 

Muchas de las especies ya mencionadas son visualmente 

muy atractivas, además de útiles; pero hay otras varias 

de esta región que se reconocen como específicamente 

ornamentales por su tamaño, disposición geométrica y/o 

espectaculares flores. Entre ellas están: Cephalocereus 

polylophus (DC.) Britton & Rose (gigante), 

Coryphantha erecta (Lem. ex Pfeiff.) Lem. (organito), 

Coryphantha octacantha (DC.) Britton y Rose 

(biznaga), Echinocactus grusonii Hildm. (barril dorado, 

asiento de suegra), E. cinerascens, Echinocereus 
schmollii (Weing.) N. P. Taylor (organito de víbora, 

órgano pequeño, pitayita, colita de borrego), 

Mammillaria herrerae Werderm. (bolita de hilo, bola de 

golf), Neolloydia conoidea (DC.) Britton y Rose 

(biznaguita), Stenocactus obvallatus (DC.) A. Berger ex 

A.W. Hill (tepexcomitl), Strombocactus disciformis 

(DC.) Britton y Rose (falso peyote), Thelocactus 

hastifer (Werderm. & Boed.) F.M. Knuth (biznaga-

pezón astada), Turbinicarpus pseudomacrochele 

(Backeb.) Buxb. y Backeb. (turbinita de Querétaro), al 

menos (Jiménez-Sierra, 2011, Munguía-Vázquez et al., 

2018, Scheinvar, 2004). 
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No obstante, muchas de las especies de la Zona Árida 

Queretano-Hidalguense están sujetas a fuertes presiones 

de colecta ilegal y destrucción de su hábitat por 

actividades como extracción de leña, saqueo, 

sobrepastoreo, uso de las plantas de mayor talla como 

fuente de agua en temporada de sequía, y desmontes y 

cambios de uso de suelo a pequeña escala (Chávez et al., 

2007, Maruri et al., 2010). La zona alberga obras de 

infraestructura estratégicas, como la Presa 

Hidroeléctrica “Fernando Hiriart Balderrama 

(Zimapán)” y el Sistema “Acueducto II”, que son 

sistemas hidráulicos de importancia nacional y regional, 

edificados en sitios clave para la diversidad biológica. 

Ambas obras han afectado la distribución de diversas 

especies endémicas (Ortega-Varela, 2004, Arias y 

Sánchez, 2010, Maruri et al., 2012).  

 

En términos sociales, la afectación principal de la Presa 

“Zimapán” ha sido la reubicación de más de dos mil 

habitantes de tres localidades situadas a la vera del río 

Moctezuma -Vista Hermosa, Rancho Nuevo y La Vega- 

a un nuevo poblado: Bellavista del Río (Quesada, 1997).  

 

Hoy en día, los niveles de marginación por localidad en 

la Zona Árida Queretano-Hidalguense varían de medio 

a alto, y aún muy alto, en muchas comunidades, y 

existen núcleos de población que han experimentado 

fluctuaciones o disminución en su número de habitantes 

(CONAPO, 2015). Esto puede deberse a falta de 

oportunidades, escasas fuentes de empleo, bajo nivel de 

ingreso y expulsión de población a zonas urbanas dentro 

y fuera del estado, y aún fuera del país. 

 

Las zonas áridas de nuestro país son fuente de recursos 

naturales, que pueden ser empleados en una estrategia 

mixta, para asegurar su permanencia en el medio 

natural, y consolidar la subsistencia de los pobladores, 

promoviendo la mejoría del sistema socioecológico.  

 

El objetivo de este ensayo es, por lo tanto, proponer un 

abanico de especies de la familia Cactaceae, cuya faceta 

etnobotánica puede ser aprovechada para reforzar el 

medio socioecológico de localidades marginadas de la 

Zona Árida Queretano-Hidalguense, mediante procesos 

de reconocimiento, propagación, conservación, 

aprovechamiento y restauración del hábitat, 

implementados a través de acciones anidadas en las 

metas e indicadores del “Círculo de Beneficios 

Sociales” de la SER. 

Método 
Para elaborar un listado de especies de la familia Cactaceae 

a ser propuestas como elenco base para una propuesta de 

mejoría socioecológica en la Zona Árida Queretano-

Hidalguense, se tomó como base la lista de especies 

prioritarias para la conservación en la Zona Árida 

Queretano-Hidalguense, propuesta por Sánchez et al., 

2006, conformada por 19 taxa que incluyen tanto a 

especies presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

como a otras que enfrentan condiciones de deterioro en el 

hábitat y/o problemas de sobrevivencia a corto plazo. 

Dicha lista se complementó con especies emblemáticas de 

la región, que enfrentan amenazas para su supervivencia, 

así como con 17 entidades que son valiosas para considerar 

en proyectos de restauración de los hábitats nativos, y 

nueve cuya importancia etnobotánica está ampliamente 

documentada en usos cotidianos (alimenticio, cosmético, 

forrajero, medicinal, seto vivo, como sustrato de 

crecimiento de grana cochinilla, e inclusive como planta 

ornamental) y que además no están catalogadas bajo algún 

grado de amenaza. 

 

Para presentar el panorama social de la región, se compiló 

información histórica sobre el número de habitantes y el 

grado de marginación (CONAPO, 2015) de localidades 

selectas del municipio de Cadereyta de Montes, en la 

Zona Árida Queretano-Hidalguense, situadas en áreas de 

importancia por su distribución de especies, endemismos 

y transformaciones drásticas del entorno.  

 

Para construir una propuesta de acciones para la mejoría 

del medio socioecológico, se elaboró una matriz de 

acciones iniciales para cumplir los indicadores del 

"Círculo de Beneficios Sociales" del SER, orientadas a 

las localidades clave de la Zona Árida Queretano-

Hidalguense, que presentan indicadores demográficos 

adversos; y se propuso un diagrama para situar las metas 

e indicadores del "Círculo de Beneficios Sociales" del 

SER en el ciclo de fenómenos del metabolismo social 

(Toledo, 2013).  

 

Resultados 
Elenco vegetal 
A la lista de Sánchez et al. (2006) se añaden E. grusonii y 

M. herrerae, especies de alta vulnerabilidad en la zona 

(Hernández-Oria et al., 2007, Maruri et al., 2012) así como 

otras 17 especies que son valiosas para considerar en 

proyectos de restauración de los hábitats nativos, y nueve 
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de importancia etnobotánica en usos cotidianos y que no 

están bajo algún grado de amenaza. La lista propuesta 

cuenta con 47 especies, clasificadas en tres categorías:  

-Prioritarias para la conservación. 

-De importancia para su empleo en la rehabilitación 

o restauración del hábitat. 

-De relevancia etnobotánica.  

Las categorías no son mutuamente excluyentes, pues 

varias especies prioritarias para la conservación tienen 

usos conocidos, mientras que otras de relevancia 

etnobotánica, son componentes importantes de la 

comunidad vegetal (Cuadro 1). 

 

Condiciones de la población local  
Se compilaron los datos de 16 localidades selectas de la 

Zona Árida Queretano-Hidalguense, que se encuentran 

cercanas a áreas de importancia en cuanto a riqueza, 

endemismos y vulnerabilidad de especies de la familia 

Cactaceae. (Cuadro 2). 

 

Se pueden identificar entre las mismas, tres tendencias 

principales respecto a su número de habitantes: un grupo 

de localidades que han experimentado expulsión de 

población en proporciones de al menos 10% en los 

últimos años (Adjuntas de Rancho Quemado, Bellavista 

del Río, El Arbolito, El Carricillo, El Devisadero, La 

Pastilla, y Rancho Quemado); un grupo de localidades 

que tiene un número de habitantes estable o con 

tendencia a aumentar (La Tinaja, Los Amolitos, Pathé, 

Puerto del Salitre, Rancho de Guadalupe, San Juan de la 

Rosa, Tzibantzá y Vizarrón de Montes); e Higuerillas, 

que experimentó un descenso drástico de población 

entre 1995 y 2000, y que posteriormente ha recuperado 

una clara tendencia al incremento de habitantes.  

 

La relación entre el número de habitantes y el grado de 

marginación no es directa, exceptuando a la localidad con 

el mayor número de habitantes, Vizarrón de Montes, que 

presenta niveles “Bajo” y “Muy bajo”. En términos 

generales, podría apreciarse que las localidades del primer 

grupo ostentan el mayor número de años calificados con 

grado “Muy alto” de marginación (Cuadro 2). 
 

Prioritarias para la conservación 
Complementarias para la conservación  

del hábitat 
De relevancia etnobotánica 

Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K. Schum. Cephalocereus polylophus (DC.) Britton & Rose. 
Cylindropuntia imbricata (Haw.) 
F.M.Knuth 

Astrophytum ornatum (DC.) Britton y Rose Coryphantha erecta (Lem. ex Pfeiff.) Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 

Echinocactus grusonii Hildm.  Coryphantha octacantha (DC.) Britton y Rose Opuntia joconostle F. A. C. Weber 

Echinocactus platyacanthus Link y Otto. Cylindropuntia kleiniae (DC.) F. M. Knuth. Opuntia lasiacantha Pfeiff. 

Echinocereus schmollii (Weing.) N. P. Taylor Cylindropuntia leptocaulis (DC.) F. M. Knuth. Opuntia leucotricha DC. 

Ferocactus histrix (DC.) G. E. Linds. Cylindropuntia x pallida (Rose) F. M. Knuth. Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. 

Lophophora diffusa (Croizat) Bravo Echinocereus cinerascens (DC.) Lem. Opuntia robusta J. C. Wendl. 

Mammillaria crinita DC. subsp. painteri (Rose ex Quehl) U. 
Guzmán 

Ferocactus latispinus (Haw.) Britton y Rose Opuntia streptacantha Lem. 

Mammillaria decipiens subsp. camptotricha (Dams.) D. R. 
Hunt 

Hylocereus undatus (Haw.) Britton y Rose 
Stenocereus queretaroensis (F. A. 
C. Weber ex Mathes) Buxb. 

Mammillaria gracilis Pfeiff. Isolatocereus dumortieri (Scheidw.) Backeb.  

Mammillaria herrerae Werderm.  Marginatocereus marginatus (DC.) Backeb.  

Mammillaria longimamma DC. 
Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex. Pfeiff.) 
Console 

 

Mammillaria microhelia Werderm. Neolloydia conoidea (DC.) Britton y Rose  

Mammillaria muehlepfordtii C. F. Foerster Opuntia hyptiacantha F. A. C. Weber  

Mammillaria parkinsonii C. Ehrenb. Opuntia stenopetala Engelm.  

Mammillaria perbella Hildm. ex K. Schum. Opuntia tomentosa Salm-Dyck  

Mammillaria pseudocrucigera R. T. Craig 
Stenocactus obvallatus (DC.) A. Berger ex A. W. 
Hill 

 

Strombocactus disciformis (DC.) Britton y Rose   

Thelocactus hastifer (Werderm. y Boed). Knuth.   

Thelocactus leucacanthus (Zucc.) Britton y Rose subsp. 
schmollii (Werderm.) 

  

Turbinicarpus pseudomacrochele (Backeb.) Buxb. y Backeb.   

Cuadro 1. Elenco vegetal de especies de la familia Cactaceae a ser consideradas en acciones locales. Fuente: elaboración propia. 
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Año 
No. 

Habs. 
Grado de 

marginación 
Año 

No. 
Habs. 

Grado de 
marginación 

Adjuntas de Rancho Quemado Los Amolitos 

1995 124 5 Muy alto 1995 283 5 Muy alto 

2000 103 5 Muy alto 2000 286 4 Alto 

2005 110 4 Alto 2005 390 4 Alto 

2010 122 4 Alto 2010 457 4 Alto 

Bellavista del Río Pathé 

1995 2051 2 Bajo 1995 609 3 Medio 

2000 1962 3 Medio 2000 600 4 Alto 

2005 1826 2 Bajo 2005 667 4 Alto 

2010 1955 3 Medio 2010 663 4 Alto 

El Arbolito Puerto del Salitre 

1995 117 3 Medio 1995 716 3 Medio 

2000 157 4 Alto 2000 778 3 Medio 

2005 122 4 Alto 2005 763 3 Medio 

2010 145 4 Alto 2010 868 3 Medio 

El Carricillo Rancho de Guadalupe 

1995 74 5 Muy alto 1995 291 4 Alto 

2000 31 5 Muy alto 2000 381 4 Alto 

2005 33 5 Muy alto 2005 453 4 Alto 

2010 31 4 Alto 2010 489 4 Alto 

El Devisadero Rancho Quemado 

1995 263 5 Muy alto 1995 134 5 Muy alto 

2000 237 4 Alto 2000 131 4 Alto 

2005 247 5 Muy alto 2005 91 4 Alto 

2010 285 4 Alto 2010 80 4 Alto 

Higuerillas San Juan de la Rosa 

1995 1513 1 Bajo 1995 204 4 Alto 

2000 1371 3 Medio 2000 209 4 Alto 

2005 1473 3 Medio 2005 223 4 Alto 

2010 1539 3 Medio 2010 282 4 Alto 

La Pastilla Tzibantzá 

1995 215 4 Alto 1995 348 4 Alto 

2000 172 4 Alto 2000 330 4 Alto 

2005 209 4 Alto 2005 338 3 Medio 

2010 192 4 Alto 2010 372 4 Alto 

La Tinaja Vizarrón de Montes 

1995 335 5 Muy alto 1995 1437 1 Muy bajo 

2000 383 4 Alto 2000 1646 2 Bajo 

2005 439 4 Alto 2005 1952 2 Bajo 

2010 454 4 Alto 2010 2235 2 Bajo 

Cuadro 2. Habitantes y grado de marginación (1995-2010), en 
comunidades de Cadereyta de Montes, Zona Árida Queretano-
Hidalguense. Fuente: elaboración propia, con datos de CONAPO, 
2015). 
 

 

Propuesta de acciones para construir un “Círculo de 

Beneficios Sociales”.  
Una iniciativa de este tipo debe ser conducida con 

precaución y organización, tomando en cuenta que el 

primer elemento a abordar son los tomadores de 

decisiones y actores locales. El primer paso debe ser, por 

lo tanto, un proceso de consulta para reconocer las 

expectativas e intereses de éstos, así como asegurar su 

participación en el trazo de las metas y la elaboración 

del plan de trabajo definitivo. Existe bibliografía 
especializada para el diseño de proyectos sociales y 

culturales (Ander-Egg y Aguilar, 1989), y es necesario 

considerar la participación de profesionales de 

disciplinas mixtas en un esfuerzo que intente conciliar 

el manejo ambiental con el bienestar social (Leff, 2003). 

También es recomendable identificar al grupo de la 

población que manifieste disposición a participar en un 

proyecto etnobotánico y ambiental, y que sea propenso 

a permanecer en su lugar de origen (Maruri et al., 2010). 

Las siguientes propuestas de acciones se recomiendan 
para ser consensadas con los tomadores de decisiones 

locales y ser incluidas en un instrumento guía con un 

horizonte de metas a corto y mediano plazo (2 a 6 años). 

Se recomienda la inclusión de un grupo promotor 

académico o de la sociedad civil (ONG), y en muchos 

casos se requiere la participación sustantiva de todas las 

partes involucradas; hay acciones específicas a ser 

llevadas en su mayor parte, por el grupo promotor; y hay 

acciones cuya efectividad ocurrirá de manera 

transversal a varias metas.  

 

Dado que las comunidades locales y los dueños de 

tierras son elementos clave cuya participación debe ser 

sostenida a lo largo del tiempo, el compromiso de estos 

con los promotores de las acciones debe ser informado, 

recíproco y significativo. Este compromiso conlleva la 

capacitación de los actores locales y la generación e 

inclusión de conocimientos (Gann et al., 2019). 

Se parte de la premisa de que las actividades deben 

planearse en consonancia con los principios de la 

economía circular o ecológica, creando productos útiles 

con un consumo mínimo de materiales y energía, 

eligiendo materiales respetuosos con el medio ambiente, 

situarlos en un mercado cercano y fomentando el 

reciclaje y reempleo de los materiales que hayan 

cumplido su ciclo de uso (Cortinas de Nava, 2020), y de 

que una parte esencial del esfuerzo va dirigida a la 

restauración o rehabilitación del paisaje y sus elementos.  
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La figura 2 muestra un resumen de ejemplos de acciones 

que pueden ser implementadas para cumplir los 

indicadores de las seis metas del “Círculo de Beneficios 

Sociales” del SER, en localidades marginadas del 

municipio de Cadereyta de Montes, en la Zona Árida 

Queretano-Hidalguense (Cuadro 2). La propuesta señala 

el orden general de ejecución de las acciones -inicio y 

desarrollo-, en el entendido de que un plan de acción 

para el desarrollo en el medio socioecológico abarca 

simultáneamente elementos propios de la custodia 

ambiental y de la biodiversidad, y del desarrollo 

económico y social, y requiere que algunos enfoques del 

trabajo -como la presencia del grupo promotor, la 

minimización de consumo de agua y energía, y la 

integración de los miembros de la comunidad, por 

ejemplo- sean constantes. El núcleo a partir del cual se 

propone este plan es el elenco vegetal de Cactaceae 

(Cuadro 1). 

 

 
Figura 2. Ejemplo de plan de organización de acciones de armonización de elementos sociales y naturales para alcanzar las seis metas (fila 
superior) del "Círculo de Beneficios Sociales" del SER, a través de sus indicadores (sombreados en gris). Las líneas punteadas señalan actividades 
transversales e indicadores que se construyen a lo largo de más de una etapa del plan. Las flechas azules representan enfoques de trabajo que 
deben ser sostenidos a lo largo de toda la duración del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
 

Robustecer el medio socioecológico de las 

comunidades marginadas en la Zona Árida 

Queretano Hidalguense. 
En esta sección se propone la ubicación de metas y 

acciones generales del “Círculo de Beneficios Sociales” 

de SER que pueden formar parte de la secuencia del 

metabolismo social al nivel de una localidad (Figura 3), 

partiendo de la idea de que la unidad elemental de 

aplicación del metabolismo, son los hogares rurales. En 

caso de llevar a la práctica esta propuesta, 

eventualmente sería necesario analizar a profundidad el 

ciclo completo (Toledo, 2013), para identificar sus 

componentes y la manera en que están entrelazados. Se 

otorga prioridad a las acciones vinculadas a las metas 

“Compromiso de los tomadores de decisiones locales”, 

“Economía Sustentable”, “Restauración de Patrimonio 



Etnobotánica de la flora cactológica queretana, simiente para la mejora integral del medio rural 

70 | Revista Nthe, número 33, mayo-agosto de 2020: pp. 63-72, ISSN: 2007-9079 

Natural”, “Enriquecimiento en Conocimiento” y 

“Distribución de Beneficios” del “Círculo de los 

Beneficios Sociales”. Las metas “Bienestar de la 

comunidad” y “Compromiso de los interesados” se 

consideran ejes transversales del trabajo social 

comunitario (Pastor-Seller, 2004). 

 

En la figura 3, el círculo interno señala la secuencia de 

cinco etapas del metabolismo social (apropiación, 

transformación, circulación, consumo y excreción), y 

los recuadros exteriores exponen las metas y acciones 

del “Círculo de Beneficios Sociales” que podrían 

concurrir en las mismas para concretar los objetivos de 

un plan como el aquí propuesto, en el que convergen 

objetivos relacionados con la naturaleza, y objetivos 

relacionados con la sociedad, en un crisol único que es 

el medio socioecológico de la Zona Árida Queretano 

Hidalguense, donde un conjunto de acciones planeadas 

con cimiento en el conocimiento tradicional de un grupo 

determinado de especies de flora, y ejecutadas con una 

visión de mediano alcance en favor de su conocimiento, 

conservación, restauración y usos sustentable para el 

bienestar local, puede llevar a modificaciones esenciales 

a los hogares rurales, escenario primigenio de la 

productividad rural, y a la localidad completa.  

 

 
Figura 3. Metas y acciones del “Círculo de Beneficios Sociales” que pueden medir la evolución de los fenómenos del metabolismo social. 
Fuente: elaboración propia. 

 

De la lista de comunidades presentadas en el Cuadro 2, 

las situadas cerca de la Presa Hidroeléctrica “Fernando 

Hiriart Balderrama (Zimapán)” (Bellavista del Río, El 

Arbolito), y las próximas al matorral micrófilo 

queretano (Adjuntas de Rancho Quemado, Higuerillas), 

representan escenarios prioritarios, dadas sus 

características socioeconómicas adversas, y su cercanía 

a lugares clave en términos de riqueza y endemismo de 

especies de flora cactológica (Sánchez et al., 2006).  

Ello, sin menoscabo de iniciativas en el resto de las 

localidades mencionadas, y en escenarios análogos de la 

Zona Árida Queretano-Hidalguense, importante centro 

de diversificación de Cactaceae de la porción sureste del 

Desierto de Chihuahua (Hernández y Godínez, 1994).  

 

Discusión y conclusiones 
El desarrollo económico y social, así como la custodia 

responsable del medio ambiente y la biodiversidad de la 

Zona Árida Queretano-Hidalguense, son ámbitos que no 

deben abordarse de manera separada. El conjunto de 

localidades con indicadores demográficos adversos, 

adyacentes o dentro de la zona de distribución de 

especies endémicas y vulnerables, señala que el 

conjunto del paisaje, sus componentes bióticos y su 

capacidad de brindar servicios ambientales se 

encuentran mermados, y afecta consecuentemente su 

propia continuidad y la calidad de vida de aquellas. 

Ahora bien, el crecimiento económico que niega a la 

naturaleza, y que no considera la dimensión intangible 

de la sociedad para plantear vías de desarrollo, carece de 
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legitimidad (Leff, 1994), por lo que un plan de acción 

para el desarrollo en el medio socioecológico local, que 

involucre desde el inicio a los participantes in situ, y que 

favorezca el acompañamiento constante de la iniciativa, 

es una prioridad que no debe postergarse. 

 

Las especies de la familia Cactaceae, una de las más 

representativas de nuestro país y con una gran riqueza 

de conocimiento y usos (Bravo y Scheinvar, 1995) 

pueden ser el elemento transversal que enlace los 

componentes del medio socioecológico, al propiciar la 

planeación comunitaria, el intercambio de saberes y la 

organización en favor de un plan integral que trabaje 

para su conservación y el aprovechamiento sustentable, 

y para la restauración de su medio. El proceso por el que 

esta meta se alcance debe integrar la compleja red de 

relaciones existente, articularse con otros procesos y 

favorecer un flujo eficiente de la energía que se invierta.  

 

La actuación a escala local es necesaria para disminuir 

la fuerte presión ambiental que facilita desequilibrios 

cuyo abordaje global termina requiriendo de 

conocimiento especializado, inversiones cuantiosas, y, 

desde luego, participación organizada de todos los 

individuos de la sociedad. Los disímbolos riesgos 

globales que enfrentamos hoy en día -cambio climático, 

terrorismo global, armas de destrucción masiva, y 

pandemias- continúan enraizados en la falta del 

equilibrio entre el desarrollo económico y social y la 

protección efectiva del medio ambiente, incluyendo la 

conservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad (Iranzo, 2011, sobre Wuthnow, 2010).  

 

Las medidas para implementar el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica no se han efectuado a una escala 

que permita atender a las presiones que enfrenta la 

biodiversidad en muchos lugares, y hay múltiples 

indicios de la continua pérdida de ésta. Entre las causas 

subyacentes, el deterioro de los hábitats naturales del 

mundo sigue teniendo lugar, junto a la sobreexplotación 

de los recursos, la contaminación, las especies exóticas 

invasoras y el cambio climático (Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2010). 

 

Es necesario, pues, promover nuevas relaciones de la 

sociedad humana dentro de los paisajes en los que 

habita, principiando por el reconocimiento al valor 

etnobiológico de sus recursos naturales como 

herramienta para construir planes de desarrollo local que 

empiecen por ofrecer oportunidades a los distintos 

grupos de población, y terminen por cimentar su 

bienestar y arraigar su sentido de pertenencia. 
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