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Centro de Investigación
y Jardín Etnobiológico
El Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto “Dr. Gregorio 
Martínez Valdés” (CIJE) fue inaugurado el 24 de enero del 2020 desde una 
visión multi, inter y transdiciplinaria con el objetivo de conservar la flora y fauna 
viva local y regional, resguardar el conocimiento relativo a ellas, recuperando y 
visibilizando el conocimiento etnobiológico regionales y aquellos relacionados 
con la riqueza biocultural para difundirlos y hacerlos accesibles a la sociedad 
en general. La creación del CIJE es el resultado de una suma de esfuerzos 
y compromiso, que convergen en la Universidad Autónoma de Coahuila bajo 
la visión de nuestro Rector, Ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, de 
fomentar el desarrollo local y regional mediante la ciencia, tecnología y cultura 
con una aportación directa a las comunidades que lo requieren, pero siempre 
respetando sus tradiciones y culturas en un diálogo de saberes académico-
empírico.

Es así como la construcción del CIJE se constituye tanto de recursos propios de 
la UAdeC como de recursos obtenidos por fondos concursables (CONACYT) 
pero también de la aportación y participación del sector social, académico, 
empresarial y gubernamental dentro de un marco de sustentabilidad ambiental 
con el fin de contribuir al rescate de la identidad biocultural de la región. De 
esta manera, el crecimiento y desarrollo del CIJE es una co-responsabilidad 
del sector social, académico, empresarial y gubernamental con beneficio a la 
comunidad local, regional y nacional, con el compromiso de dejar un legado de 
conservación y apreciación de la biodiversidad del semidesierto en el estado 
de Coahuila para las futuras generaciones.

Viesca, Coahuila de Zaragoza. México.

Dr. Jorge Alejandro Aguirre Joya
Director
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Es una de las dos especies de biznaga de la cual se obtiene el dulce de acitron, actividad 
ilegal que pone en riesgo la existencia de este cactus, se encuentra en-listada como 
especie endémica en peligro de extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2010. se distribuye 
naturalmente en las zonas áridas y semiáridas de Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Durango, Nuevo León, Hidalgo, Baja California, Sinaloa, Sonora y Oaxaca.

Biznaga burra
Echinocactus platyacanhtus
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Es un cactus originarios de los desiertos de sonora y Chihuahua, este ultimo 
incluye casi la totalidad del estado de Coahuila de Zaragoza, se encuentra 
listado como preocupación menor por parte de la unión internacional para la 
conservación de la naturaleza.

Manca caballo
Echinocactus horizonthalonius
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Es un cactus endémico de México, su distribución natural se encuentra desde Tamaulipas 
hasta el estado de Hidalgo, es una especie considerada como escasa y se cataloga como 
especie en peligro de extinción en su hábitat natural.Barril dorado

Echinocactus grusonii
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El peyote es una cactacea endémica de México, que ha sido ampliamente utilizada por 
los nativos con fines medicinales y también en rituales religioso-culturales. Actualmente 
se encuentra en la lista roja de especies amenazadas de la unión internacional para la 
conservación de la naturaleza debido a su comercio ilegal ya sea como planta de ornato o 
como fuente de moléculas psicopatías de iteres.Peyote

Lophophora williamsii
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Echinocereus
Echinocereus engelmanniiEs un cactus endémico de la región del noroeste de México y parte sur de estados 

unidos de Norteamérica, es perenne y no se encuentra por el momento en algún 
estatus de amenaza nacional o internacional.
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Echinocereus pectinatus es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae. Es 
endémica de Chihuahua y Sonora en México y Arizona, Nuevo México y Texas en Estados 
Unidos. Es una especie común en lugares localizados como en el estado de Coahuila. Huevo de toro

Echinocereus pectinatus
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Especie de alicoche de familia Cactaceae, se distribuye en el norte de México y sur de Estados Unidos. 
La palabra stramineus de origen latino y significa «amarillo pajizo» en referencia al color de sus espinas.
Habita en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, 
Nuevo México y Texas en Estados Unidos. Habita en matorrales xerófilos y bosques de pino, crece en 
colinas rocosas.

Alicoche sanjuanero
Echinocereus stramineus
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Mammillaria barbata Engelm es un pequeño cactus nativo de Coahuila, Chihuahua, 
Sonora y Durango, con el nombre común de cactus de pezón de flor verde. Se 
encuentra en lugares montañosos de la Sierra Madre Occidental.

Mammillaria
Mammillaria barbata
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Es un cactus originario de México, se encuentra distribuido en los estados de Coahuila, 
Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Biznaga chilitos
Mammillaria pottsii
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Crece ramificándose en la base y forma cojines planos. Los brotes esféricos a 
aplanados son de color verde brillante a amarillo verdoso. Crecen de 1 a 2 pulgadas 
de alto y de 3 a 5 pulgadas de diámetro. 

Mammillaria lenta 
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Es una especie perteneciente a la familia Cactaceae. Es endémico de México. Su 
hábitat natural son los áridos desiertos. se encuentra en los estados mexicanos de 
Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Mammillaria chilitos

Mammillaria lasiacantha
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Biznaga Ganchuda
Ancistrocactus brevihamatusEs una planta originaria de México, es globular y puede alcanzar una altura de 60cm, 

su distribución en México comprende los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo 
León, Durango y San Luis Potosi. Se encuentra en el listado de preocupación menor 
de la unión internacional para la conservación de la naturaleza.
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Es un cactus originario de México, de distribuye naturalmente en los estados de Sonora, 
Sinaloa y Baja California Sur, así como en el estado de Arizona en Estados Unidos.

Biznaga
Ferocactus emoryi
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Este cactus es originario de Norteamérica, puede ser esférica o cilíndrica, generalmente con 
50 cm de diámetro y puede alcanzar hasta 3 metros de altura, sus frutos son comestibles 
y suelen tener 3 cm de largo.Biznaga roja

Ferocactus cylindraceus
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Crece sobre todo individualmente con tallo esférico o cilíndrico, de color verde azulado que 
alcanza un tamaño de 18-27 centímetros de altura y un diámetro de 10 a 12 centímetros. 
Tiene alrededor de 13 ondulantes costillas presentes que están fuertemente tuberculdas.Biznaga bola uncinada

Glandulicactus Uncinatus
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Es un cactus globoso originario de México, crece en zonas rocosas y se encuentra 
catalogado como especie amenazada segun la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Biznaga Nido

Astrophytum capricorne 
senile

20



Bonete de obispo
Astrophytum coahuilense

Planta perenne suculenta, globosa, de color verde con puntos blancos y con flores 
de color amarillo. Endémica de México, se distribuye al sur de Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas y San Luis Potosí.
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Su distribución natural es a lo largo del río bravo hasta el río Pecos en Estados Unidos, 
y en el norte de Coahuila, México. Se encuentra catalogado con preocupación menor 
por parte de la unión internacional para la conservación de la naturaleza.

Falso peyote
Ariocarpus fissuratus
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El cacto huevos de venado o reina de la noche (Peniocereus greggii), es un arbusto perteneciente 
a la familia de las Cactáceas. Tiene ramas erectas de más de 60 cm de largo con tallo verde 
grisáceo. Habita desde el norte de México hasta Texas y Arizona en los Estados Unidos. Huevo de venado

Peniocereus greggii
23

Fotografía, Flor de huevo de venado: Isac Gallardo



Es una especie endémica del desierto chihuahense, es de gran valor económico para 
los pobladores de ejidos y comunidades rurales que la explotan para obtener una cera 
natural altamente apreciada por el mercado internacional, esta actividad permite la 
subsistencia a mas de 300 comunidades ejidales del estado de Coahuila de Zaragoza.   

Candelilla
Euphorbia antisyphilitica
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El algarrobo chileno es una especie de árbol originaria de sudamerica ampliamente 
distribuida en el resto del continente por su adaptación a zonas ardidas y rápido crecimiento, 
se encuentra catalogado con riesgo bajo según la unión internacional para la conservación 
de la naturaleza.Mezquite chileno

Prosopis chilensis
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El mezquite dulce es un árbol perteneciente a las leguminosas, originario de América del 
Norte, la vaina que produce es apreciada como alimento para el ganado y en municipios como 
Viesca, Coahuila se elaboran productos para alimentación humana como galletas y pinole.

Mezquite dulce
Prosopis glandulosa
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Es una planta perenne, arbustiva representativa del matorral desértico rosetofilo-
izotal, es de amplia distribución en México en los estados de Coahuila, Durango, 
Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosi, y Tamaulipas.

Palma Samandoca
Yucca carnerosana
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Es una planta perenne perteneciente a la familia de las Asparagaceae que puede 
alcanzar los 4.5 metros de altura, su tallo es ramificado. Es originaria de los desiertos 
de Sonora y Chihuahua, en este ultimo se encuentra ampliamente distribuida en los 
estados de Coahuila, y Chihuahua.

Palmillo
Yucca elata
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Es una planta perteneciente a la familia de las agavaceas que puede llegar a medir 
10m de altura, se distribuye en los estados de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán y México.

Palma china
Yucca filifera 
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Es una planta de tallo único, originaria del Suroeste de Asia, adaptada a diferentes regiones 
del semidesierto, produce un fruto comestible denominado dátil, el cual representa una de 
las actividades económicas de Viesca, Coahuila y de otros municipios del estado.Palmera datilera

Phoenix dactylifera
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Es una planta perenne de la familia de las Asparagaceae, es originaria de los desiertos 
de México y estados unidos, en México ha sido utilizada ancestralmente para obtener 
fibra, medicamentos y elaborar una bebida alcohólica destilada que también recibe el 
nombre de sotol.Sotol

Dasylirion
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Tiene una apariencia de un arbusto formados de palos erectos secos de color grisáceo, en la 
temporada de lluvias tiene hojas pequeñas y ovaladas. En México se distribuye desde la parte 
central del norte hasta el bajío, se encuentra ampliamente distribuido al norte de México y los 
pobladores locales lo utilizan tradicionalmente para delimitar terrenos, como cerca viva.

Ocotillo
Fouquieria splendens
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Es un arbusto nativo de México que puede llegar a los 3 m de altura, sus frutos 
son comestibles. Se encuentra protegido del comercio internacional en listado en 
el apéndice II del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Cardenche

Cylindropuntia imbricata 

33



Es un arbusto pequeño, de hasta 1.8 m de alto. Sus tallos son cilíndricos y muy angostos 
y las ramificaciones terminales dispuestas en ángulo recto a lo largo de los ejes 
principales. Son de color verde grisáceo o púrpura con tubérculos lineales. Es nativa de 
Norteamérica en Nuevo México, Coahuila, Chihuahua, Arizona y Texas.Tasajillo

Cylindropuntia leptocaulis
34



Es un arbusto perenne nativo del norte de México y sur de Estados Unidos, florece 
en toda su superficie. Se ha utilizado con fines medicinales y es muy apreciado en 
paisajismo como planta ornamental.

Cenizo
Leucophyllum frutescens
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Es una especie de suculenta nativa de las zonas áridas de México y sur de estados unidos, se 
encuentra distribuida en el desierto Chihuahuense. Representa un recurso económico para los 
pobladores de la región ya que de ella se obtiene una fibra natural ampliamente comercializable.Lechuguilla

Agave lechuguilla
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También conocido como maguey aspero, se distribuye en México en los estados de 
Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosi y Chihuahua, no se encuentra 
amenazado.Maguey

Agave asperrima
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Es un agave endémico del norte de México, se distribuye en el desierto chihuahuense 
y en la comarca lagunera de Coahuila y Durango, su nombre es en honor a la reina 
Victoria de Inglaterra Noa

Agave victoriae-reginae
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Guapilla
Hechtia podantha

Es una bromelia nativa del sur de Estados Unidos y del norte de México, se ha utilizado 
con fines alimenticios y medicinales, actualmente se encuentra catalogada como preocu-
pación menor por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
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Es endémica de México, particularmente del desierto chihuahuense y se encentra en los 
estados de Coahuila, Durango, Nuevo Léon, San Luis Potosi y Tamaulipas, se propone 
como especie amenazada en el proyecto de modificacion de la NOM-059-2015.

Escoba de bruja
Leuchtenbergia principis
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Opuntia rastrera F.A.C.Weber es una especie fanerógama perteneciente a la familia Cactaceae. 
Es nativa de Norteamérica Opuntia rastrera crece arbustiva y arrastrándose por el suelo. Los 
cladodios son óvalados y forman cadenas largas de hasta 20 centímetros de diámetro.

Nopal rastrero
Opuntia rastrera
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Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., es una especie fanerógama perteneciente a 
la familia Cactaceae. Es nativa de Norteamérica en México, Arizona, California y Texas. es 
un arbusto con muchas ramas ascendentes o postradas longitudinalmente. Forma cojines 
densos, que alcanzan una altura de hasta 3,5 metros.Nopal común

Opuntia engelmannii
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En México es conocida con los nombres de cegador, nopal cegador o nopalillo cegador, 
en referencia a que las glóquidas que se les clavan en los ojos a los animales que pastan 
pueden causales ceguera. Nopal Cegador

Opuntia microdasys
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Esta cactácea es nativa de América y se encuentra desde las praderas canadienses hasta el 
estrecho de Magallanes, pero ha sido naturalizada y cultivada en el mundo entero, diversas 
referencias históricas sobre el nopal se remontan a los primeros años de la Nueva España.

Nopal
Opuntia ficus-indica
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Es un árbol caducifolio del género Cordia en la familia Boraginaceae. La especie es nativa de 
América del Norte. Llega a medir hasta 6 m de altura, sus flores son generalmente blancas y en 
su interior de una tonalidad amarilla. En México su distribución principalmente es en el noreste 
de la Sierra Madre Oriental, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, e Hidalgo.

Anacahuita
Cordia boissieri
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Es una especie de planta de la familia Zygophyllaceae. Es muy común en los desiertos de Norteamérica, 
desde el Bajío, en México, hasta la parte más septentrional del desierto de Chihuahua. Fue 
ampliamente utilizada por los nativos americanos como medicina para tratar diversas enfermedades.

Gobernadora
Larrea tridentata

46



Atriplex canescens o chamizo es una especie de arbusto perennifolio dentro de la familia 
Amaranthaceae, nativo del oeste de los Estados Unidos. Atriplex canescens tiene una 
forma muy variable, y cruza por hibridación fácilmente con varias otras especies en el 
género Atriplex. El grado de poliploídia también da lugar a variaciones en forma. Costilla de vaca

Atriplex canescens
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El orégano Mexicano, En los estados donde existe mayor concentración de especie es en; Baja 
California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, 
Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Morelos y Sonora, su aprovechamiento como venta directa 
o para extracción de aceite esencial representa una actividad económica de suma importancia para 
las comunidades rurales de los estados anterior mente descritos.

Oregano
Lippia graveolens
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Es nativo del sudoeste de Estados Unidos (oeste de Tejas y sur de Arizona), México 
y Sudamérica (Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador (tanto en la parte 
continental como en el archipiélago de Galápagos), Perú. Es una especie también 
ampliamente cultivada como ornamental en zonas templadas y subtropicales

Mezquite palo verde 
Parkinsonia acuelata
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Originariamente se encontraba como planta nativa en una amplia zona que cubría las riberas de la 
cuenca del mar Mediterráneo hasta China, Vietnam. También crece en el Sahara cercana a pequeñas 
gueltas y zonas con flujos torrenciales. Son árboles o arbustos hasta de 3-4 m de altura, perennifolios.

Adelfa o rosa laurel
Nerium oleander
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Árbol de la familia Burseraceae, nativo de regiones tropicales de América desde el 
sudeste de EE. UU. (sur de Florida), México, América Central (Jinotega), Cuba, las 
Antillas, Brasil, Colombia y Venezuela. Es utilizado con fines medicinales. Palo mulato

Bursera simaruba
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Jatropha dioica es una especie de plantas con flores en el tártago familia, Euphorbiaceae , que es nativa 
de Texas, en Estados Unidos , así como el norte de México hasta el sur de Oaxaca. Era utilizado por 
poblaciones nativas con fines medicinales y analgesicos, para el tratamiento de malestares bucales.

Sangre de drago
Jatropha dioica 
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Bauhinia lunarioides es una especie de planta con flores de la familia Fabaceae, originaria 
del suroeste de Texas en los Estados Unidos y el norte de México. 
Es un pequeño árbol de hoja caduca que alcanza los 4 metros de altura.

Alaron
Bauhinia lunarioides
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Es un pequeño árbol nativo del sudoeste de EE. UU. y norte de México. Es común 
verlas en corrientes y riveras hasta una altura de 1500 metros.
Alcanza de 1,5 a 8 metros de altura, puede tener la apariencia general de otro arbus-
to o pequeño árbol. La infusión de flores se usa contra la tos y como estimulante en 
afecciones cardíacas. Mimbre

Chilopsis linearis
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Es miembro de un antiguo linaje de plantas vasculares que apareció por primera vez 
en el registro fósil hace unos 400 millones de años. Más tarde formarían una parte 
dominante de la flora mundial durante el período Carbonífero.

Flor de Peña o siempreviva
Selaginella moellendorffii
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Son arboles o arbustos siempre verdes que se distribuyen naturalmente en Coahuila, 
Chihuahua, Sonora y Baja California. Chaparro prieto

Cordia parvifolia
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Es un matorral xerofito originario del sur de Estados Unidos y norte de México. Saladillo
Suaeda palmeri
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Esta variedad de chile crece naturalmente en las zonas de serranía semidesértica de los 
estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. este chile se recolecta de manera silvestre 
y es comercializado y utilizado con fines alimenticios.

Chile piquin de monte
Capsicum annuum var. 

glabriusculum
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Es una planta perenne originaria del suroeste de Estados Unidos de Norteamérica 
y del norte de México, se usa como remedio natural en infusión para contrarrestar 
inflamaciones crónicas. Limoncillo

Thymophylla pentachaeta
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Asplenium viride es una especie nativa del norte y el oeste de América del Norte y el 
norte de Europa y Asia. Se trata de un pequeño helecho de roca que crece en roca de 
piedra caliza.Helecho del desierto

Asplenium viride
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Es un pequeño arbusto nativo del semidesierto Chihuahuense, su distribución natural abar-
ca el centro-norte de México y sur de Estados Unidos de Norteamérica, produce un látex 
que era utilizado industrialmente en la producción de pegamentos.

Guayule
Parthenium argentatum
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Es una planta desértica originaria del sur de estados unidos y noreste de México, en donde 
se distribuye en los estados de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, tiene propiedades 
medicinales.

Pitorreal
Ephedra antisyphilitica
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Es un arbusto o árbol pequeño, perenne, hermafrodita, de madera dura y hojas 
compuestas y opuestas, de borde serrado. Tecoma stans es nativa de América. Se 
extiende desde el sur de Estados Unidos por México, Centroamérica y las Antillas hasta 
el norte de Venezuela, y por la cordillera de los Andes hasta el norte de la Argentina.

Lágrima de san pedro 
Tecoma stans
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Arbusto altamente ramificado con espinas largas, originario del suroeste de Estados Unidos 
y norte de México.

Cuervilla
Ziziphus obtusifolia
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Es un arbusto o árbol pequeño distribuido naturalmente en los trópicos y subtrópicos del 
mundo, en México se puede encontrar en los estados de Coahuila, Chihuahua, Colima, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Veracruz.

Huizache
Acacia farnesiana 
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Es un árbol nativo del norte de México, su distribución natural abarca los estados de 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Anacua
Ehretia anacua
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Es un arbusto nativo del semidesierto chihuahuense, se distribuye naturalmente en los estados 
de Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas en México y en Arizona, 
Nuevo México y Texas en los Estados Unidos de Norteamérica. Se usan sus hojas tradicionalmente 
en té para atender afecciones gastrointestinales como dolor estomacal, diarrea e indigestión. Hojasen
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