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RESUMEN  
Este trabajo forma parte del proyecto Etnobotánica de Plantas Útiles de Boyé, Cadereyta, 
Querétaro de la UAQ, que tiene como objetivo: conocer los usos que los habitantes de Boyé 
dan a las plantas. El trabajo, sintetiza los resultados obtenidos durante 5 semanas de 
investigación de campo y gabinete. Boyé, fue seleccionada, por: su origen otomí y español, su 
carácter semiurbano, la calidad de vida de sus habitantes, la migración histórica hacia Estados 
Unidos, y la abundancia de plantas usadas por sus pobladores.  
Por ser esta investigación, de tipo interdisciplinaria, se aplicaron los métodos: botánico y 
etnográfico, se llevaron a cabo entrevistas dirigidas y mixtas a informantes, se hicieron 
observaciones directas e indirectas, y registros fotográficos in situ. Se colectaron ejemplares 
botánicos, que se herborizaron e identificaron taxonómicamente para incorporarlos en las 
colecciones del Herbario (QMEX). Se consultaron: la base de datos y los ejemplares 
botánicos de las colecciones del Herbario (QMEX), y bibliografía etnobotánica. Se procesó la 
información para elaborar el reporte final y un cartel científico. 
Resultaron: 76 plantas, pertenecientes a 37 familias botánicas, y a 72 géneros. Referidas en 10 
categorías de uso. Las familias botánicas con mayor número de especies fueron: Asteraceae, 
Solanaceae, Fabaceae y Rosaceae. Destacaron por frecuencia de uso: las alimenticias, 
medicinales, y ornamentales. Las plantas son autóctonas e introducidas; de orígenes: 
mexicano, americano, asiático, africano, y australiano. 
 
INTRODUCCIÓN  
La existencia de las plantas, desde mucho antes de la aparición de los primeros homínidos, 
condicionó una estrecha relación y dependencia humana de las mismas; no obstante, que las 
concepciones filosóficas antropocéntricas las coloquen en planos secundarios. Al surgir los 
primeros hombres, su ambiente estaba constituido predominantemente por plantas y animales, 
por lo que el hombre, se vio en la necesidad de apropiar y preservar la información sobre los 
usos de los mismos,  como elementos culturales.  En este sentido, los usos que los seres 
humanos dan a las plantas, determinan el objeto de estudio de la etnobotánica, definiéndosele 
como “el campo interdisciplinario que comprende el estudio e interpretación del 
conocimiento, significación cultural, manejo y usos tradicionales de los elementos de la flora” 
(Barrera, 1982). Se dice que la etnobotánica, es una interdisciplina científica, ya que sus 
metodos  forman parte de ciencias como: la antropología, la biología, la botánica, la ecología, 
la medicina, la odontología, la psicología, la sociología, etc. 
El abordaje del objeto de estudio etnobotánico, no es algo fácil ni de rápida ejecución. 
Requiere de mucho tiempo y amplios recursos materiales. Además, uno de los problemas más 
frecuentes dentro de los estudios etnobotánicos, es el del origen del conocimiento botánico 
popular, ya que éste, como lo menciona López, A. (1975), en muchas ocasiones tienen que 
manejarse a nivel de hipótesis, pues existen hechos culturales, que no dejan huellas materiales 
y por lo tanto es difícil respaldar esta información, lo que obliga al investigador a suponer lo 
que pasó. El otro problema, es de carácter metodológico, pues en la etnobotánica predomina 
el uso de métodos cualitativos, sobre los cuantitativos por lo que se requiere más tiempo para 
su realización. 
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Es necesario y de fundamental importancia, llevar a cabo estudios de etnobotánica, porque 
este tipo de investigaciones posibilitan: conocimiento, rescate, conservación, reutilización, y 
revaloración de saberes populares y tradicionales. Los cuales, desafortunadamente están 
desapareciendo a pasos agigantados, como consecuencia de los procesos de transculturación y 
aculturación propiciados por la globalización.  
En el Estado de Querétaro, existen pocos trabajos etnobotánicos, porque son pocos los 
investigadores que se interesan en estos temas. No obstante, Serrano, V. y Pelz, R. han estado 
trabajando el estado desde hace más de quince años, realizando estudios de plantas 
medicinales, profilácticas y paliativas; de malezas, y de plantas útiles; en algunos municipios 
queretanos. Entre los trabajos de etnobotánica en Querétaro destacan: Serrano et al. (1992), 
que contempla plantas medicinales del municipio de Amealco. En cuanto a trabajos de usos 
diversos de plantas, sólo existen dos tesis de licenciatura: Miranda, P. K. (2003), Chávez, M., 
R. J. (1996). Actualmente, se está realizando el proyecto de Etnobotánica de plantas útiles de 
la comunidad de Boyé, municipio de Cadereyta, Qro., del cual forma parte esta 
investigación. Y también, la tesis de Maestría de Balderas, P. sobre plantas útiles de El 
Pueblito, Qro. Este trabajo, se llevó a cabo, gracias al apoyo del CONCYTEA, del personal 
del Herbario de Querétaro (QMEX), y de los informantes de Boyé. Por lo que quiero 
agradecer especialmente, a las señoras: Angelita Barrón, Sabina Ángeles, y Eva Ocampo. 
 
OBJETIVOS  

 Conocer los diversos usos que los habitantes de la comunidad de Boyé, del municipio 
de Cadereyta, Querétaro, dan a las plantas de la región.  
  Conocer los nombres comunes y científicos de las plantas útiles.  
  Conocer las formas de uso de cada planta.  
  Incorporar los ejemplares botánicos al Herbario (QMEX) y la información botánica y 

etnográfica a la base de datos de plantas útiles del mismo.  
 
METODOLOGÍA  
La comunidad de Boyé, ubicada en el Estado de Querétaro, pertenece al municipio de 
Cadereyta, que es la cabecera municipal. La comunidad está ubicada a 76 Km. de la capital 
del estado, (ver mapa), a una altitud de 2 040 msnm. Boyé, fue seleccionada, por: su origen 
otomí y español, su carácter semiurbano, la calidad de vida de sus habitantes, la migración 
histórica hacia Estados Unidos desde los años 30 del siglo XX, y la abundancia de plantas 
usadas por sus pobladores.  
Se visito varias veces la comunidad objeto de estudio, para llevar a cabo el trabajo de campo. 
Se aplicaron los métodos etnográfico y botánico. Se hicieron observaciones directas 
participantes y no participantes, e indirectas  mediante informantes y registros fotográficos. Se 
entrevistaron  5 informantes (4 mujeres y un varón). Dos de ellas, fueron referidas por el 
delegado como algunas de las personas con más amplios conocimientos sobre plantas. Las 
entrevistas fueron abiertas, las cuales se capturaron en la libreta de campo y eventualmente en 
audio. Se hicieron recorridos por el pueblo, por 3 huertos, la zona de pastoreo ejidal, la iglesia 
y el panteón. Durante estos, se colectaron ejemplares botánicos, se tomaron fotografías in situ 
y se registró la información de campo. Los ejemplares botánicos se herborizaron de acuerdo a 
Lot y Chiang (1986), se determinaron mediante claves taxonómicas, (Rzedowski et al, 2001) 
e incorporaron a la colección de plantas útiles del Herbario de Querétaro “Dr. Jerzy 
Rzedowski” (QMEX), añadiendo también la información correspondiente, a la base de datos 
de plantas útiles del herbario (QMEX).  Se consultaron: la base de datos y los ejemplares 
botánicos de las colecciones del Herbario (QMEX), y bibliografía etnobotánica. Finalmente 
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se procesó la información resultante del trabajo de campo y documental, para elaborar el 
reporte final y un cartel científico. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
Los estudios etnobotánicos, por su objeto de estudio, necesariamente deben ser llevados a 
cabo durante largos periodos. Por lo cual, la adquisición de ejemplares botánicos, objetos 
culturales e información etnobotánica requieren de largo tiempo, paciencia, comprensión del 
investigador, y, sobre todo, tacto; ya que, los informantes suelen aportar datos de tipo 
personal, pero no por ello, de menor importancia. Con esos datos, se profundiza en 
acercamiento, se obtiene mayor información y confianza; como lo recomienda Miranda, P. K. 
(2003). El presente trabajo, corresponde únicamente a un breve periodo de trabajo de campo, 
por lo que los resultados obtenidos son parciales y válidos sólo para los sujetos objeto de 
estudio, quienes sirvieron como informantes durante esta etapa investigativa.  
La mayor parte de la gente de Boyé, son mestizos con antepasados de origen otomí y español. 
Actualmente muy pocos de ellos hablan el otomí, la gran mayoría habla únicamente español. 
La fusión cultural, su carácter agrícola y la abundancia de agua, favorecieron el desarrollo de 
una basta cultura botánica en Boyé. Sus pobladores, cuentan con amplios conocimientos sobre 
el uso de plantas.  
Se registraron e identificaron en total: 76 plantas útiles, pertenecientes a 37 familias botánicas 
y 72 géneros. Las familias botánicas con mayor número de especies fueron: Asteraceae (9 
especies), Solanaceae (7 especies), Fabaceae (6 especies) y Rosaceae (5 especies). 
Los informantes refirieron en suma: 27 plantas alimenticias, 19 ornamentales, 16 medicinales, 
13 ceremoniales, 12 forrajeras, 7 funerarias, 6 sombra, 3 construcción, 1 textil, y 1 leña.  
Las plantas usadas por los informantes, son autóctonas e introducidas. 
Los orígenes de las plantas referidas son: mexicano, americano, asiático, africano, y 
australiano. 
Las plantas fueron adquiridas por: siembra de semillas o esquejes, obsequio, colecta en 
campo, colecta en la parcela familiar, y compra. 
En los huertos familiares, predominan las plantas: alimenticias, medicinales, ornamentales y 
para sombra. (Ver gráfico).                                
          

Fig. 1. Número de plantas utilizadas por los habitantes de 
Boyé, Qro., por categorías de uso. 

27

19

15

13

12

7
6 3 1 1

Alimenticias Ornamentales Medicinales Ceremoniales Forrajeras

Funerarias Sombra Construcción Textiles Leña
 

 
 
 

 

Página 3 de 3
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MEMORIAS DEL VIII VERANO DE LA CIENCIA  DE LA REGIÓN CENTRO Y V VERANO DE LA CIENCIA DE 
LA UAQ 

 

 

Página 4 de 4

 
 
 

 
                                                                                                   Boyé, marcado en color magenta en el  
                                                                                                   mapa del estado de Querétaro, México. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 Mapa tomado de Sheinvar, L. (2004).  
 
 
CONCLUSIONES 

 Los huertos familiares cumplen diferentes funciones, entre otras: aportan espacio de  
relajamiento y juego, coadyuvan como complemento de la economía familiar, proveen  

            medicinas, brindan sombra y control climático doméstico, reciclado de aguas   
            residuales, corrales, y como área de trabajo. 

  Las plantas referidas por los informantes se agruparon en 10 categorías de uso: 
alimenticia, forrajera, medicinal, ceremonial, ornamental, funeraria, textil, leña, 
sombra y estructural. 
  Una planta puede ser usada por uno o más informantes.  
  Cada planta, puede ser usada para uno o varios usos diversos. Destacando: el 

mezquite con 4 usos (leña, construcción, alimenticia y forrajera), y el maguey con 4 
usos (medicinal, alimenticia, forrajera, y construcción). 
  Las partes de las plantas que los informantes refirieron usar fueron: toda la planta, 

tallos, hojas, raíces, frutos, semillas, flores, y fluidos. 
  Es necesario precisar y profundizar en el conocimiento de la frecuencia y la época de 

uso de cada una de las platas registradas. 
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