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Introducción
Un Jardín Botánico es aquel lugar donde se exhiben plantas nativas al público, debe
de ser un espacio atractivo e informativo, para que los espectadores conozcan e
identifiquen a las plantas de su región, también ayuda a promover investigación
relacionada con la conservación de las especies, producción de las semillas,
dispersión y polinización. Son espacios dedicados a proteger a las especies ya que
muchas de las plantas tienen intereses económicos, medicinales y ornamentales.
La importancia más interesante de un jardín botánico es también, la contribución
que estos imparten hacia la preservación de los recursos vegetales y asegurar el
buen uso de las especies, así como de los ecosistemas en donde estos crecen
(Forero, 1989).
El Jardín Botánico “Prof. Agr. Alberto Carvallo Arlandiz” ubicado dentro del Parque
Central Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuenta con un área de
6500 m², donde se alberga un total de 2255 individuos en 40 especies
representando la flora desértica mexicana.
En el presente catálogo, se presentan familias con gran importancia como lo son
Cactaceae,
Asparagaceae,
Fabaceae,
Euphorbiaceae,
Zygophyllaceae,
Bignoniaceae, Boraginaceae y Poaceae. Así mismo se incluye un inventario de las
especies y un listado ordenado por familia, nombre científico, nombre común, usos
y fotografía de cada una de las especies presentes en el Jardín Botánico.
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Especies del Jardín Botánico
ANACARDICEAE
Rhus microphylla
Agrillo

Nativa de Norteamérica, en el sudoeste de los Estados Unidos y centro y norte de
México.
Es un arbusto ramificado que alcanza un tamaño de 1 a 2 m de altura, raramente
un arbolito. Las ramas tienden a terminar en espinas, Las hojas son compuestas, y
caducifolias con 5 a 9 foliolos sésiles. Florece antes de que aparezcan las hojas en
una inflorescencia de 5 cm con muchas florecillas. Su fruto se torna a rojo cuando
madura, estilo una baya.
En México se utiliza en el área medicinal para dolores estomacales y
gastrintestinales.
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ASPARAGACEAE
Agave americana
Maguey Blanco

Es una planta perenne, con tallo reducido, resistente a terrenos áridos. Las hojas
de entre 15 y 30 cm. de ancho y más de un metro de largo, crecen desde el suelo,
grandes y carnosas de color blanco-azulado o blanco-grisáceo, saliendo todas
desde el centro donde permanecen enrolladas a un tallo central donde se van
formando hasta su separación, con espinas en su borde de casi 3 cm muy duras,
rígidas y finas. Todas las hojas terminan en el Ápice en una aguja fina de unos 5 cm
de longitud y de hasta 1 cm de ancho en su parte menos extrema. Las flores del
maguey blanco son color amarillento y crecern en un tallo grueso que se ramifica
en el ápice y son polinizadas por Murciélagos.
Los Agaves tienen gran importancia comercial en México donde se ha utilizado de
multiples formas y usos desde planta medicinal o para hacer papel, obtención de
fibras, tejidos y licores entre otros. Se elabora una bebida llamada mezcal en forma
artesanal.
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ASPARAGACEAE
Agave lechuguilla
Maguey Lechuguilla

Es nativo de las zonas áridas y semiáridas de México y Sur de Estados Unidos y de
las más comunes en la región del Desierto Chihuahuense. Forma una roseta de
hojas suculentas de hasta 45 cm de altura y 60 cm de ancho. Las hojas son fuertes
y rígidas, con puntas endurecidas y muy afiladas, que fácilmente pueden penetrar
la ropa e incluso la piel. La planta florece una vez en la vida antes de morir. Las
flores son de color amarillo con tinte rojizo y se encuentran en una inflorescencia
que alcanza los 4 m de altura. El néctar de las flores es un gran nutriente en la dieta
de insectos, murciélagos y algunas aves.
Los nativos habitantes de esas regiones utilizan las fibras (comúnmente llamadas
ixtle) de las pencas para confeccionar cuerdas, tapetes y como materia prima para
la industria de las brochas y cepillos.
El agua almacenada en esta planta es rica en sales y minerales, y a menudo es
vendida en México como una bebida deportiva; sin embargo, la planta en sí misma
es venenosa para el ganado bovino, caprino y ovino.
Medicinalmente se usa sobre golpes internos y en dolor de riñones, se aplica la
penca asada y pelada sobre la zona adolorida; también se exprime la penca asada,
y el jugo obtenido se bebe en ayunas. Las hojas maceradas en agua se ingieren
para curar la diabetes.
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ASPARAGACEAE
Agave parryi
Maguey Mezcal

Es una especie suculenta, que presenta las hojas en forma de rosetas muy
apretadas, de hasta 160 hojas, anchas y de un color que puede ir del gris plateado
hasta el verde claro. Los bordes de las hojas están cercados por robustas púas,
culminada por un aguijón grande marrón oscuro
Originaria del sudoeste de Estados Unidos y del norte de México, donde crece a
grandes alturas, es muy resistente a la sequía y al frío (hasta -15 °C).
Es una planta muy atractiva para rocallas y jardines especializados de cactus y
suculentas. Buena planta para maceta.
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ASPARAGACEAE
Dasylirion wheeleri
Sotol del Desierto

Es nativa de las zonas áridas del norte de México, en Chihuahua y Sonora y en el
suroeste de Estados Unidos, en el desierto de Sonora en Arizona, y también en
Nuevo México y Texas.
Es un arbusto de hoja perenne que tiene un solo tronco ramificado de hasta 40 cm
de ancho y de 1,5 m de altura, aunque a menudo se encuentra recostado en el
suelo. La hoja es delgada, de 35-100 cm de largo, de color gris verdoso, con el
margen dentado. Las hojas se irradian desde el centro del ápice de la planta en
todas las direcciones (esférica).
La inflorescencia del tallo crece por encima del follaje, hasta una altura de 5 m de
altura y 6.3 cm de diámetro. El tallo está rematado por una larga columna de color
paja con pequeñas flores de unos 2,5 cm de largo. El color de la flor está
determinado el sexo de la planta, siendo en su mayoría de color blanco para las
plantas masculinas y morado-rosa para las plantas femeninas.
Se cultiva como planta ornamental. Puede sembrarse en cualquier temporada, pero
es preferible en el verano y la poda en octubre. La bebida sotol se hace de esta
especie. También fue utilizada por los nativos de la región como alimento y por sus
fibras. El tallo de la flor puede ser utilizado como un productor de fuego.
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ASPARAGACEAE
Yucca elata
Cortadillo, Yuca

Es nativa del sudoeste de Norteamérica en el Desierto de Sonora y el Desierto de
Chihuahua en los Estados Unidos (oeste de Texas, Nuevo México, Arizona, y norte
de México (Chihuahua, Coahuila, Sonora).
La planta alcanza los 1.2-4.5 m de altura con un tronco ramificado. El tronco es color
castaño, cilíndrico de pequeño diámetro y a menudo taladrado de agujeros
producidos por las larvas de la mosca de la yuca. Las hojas se disponen en un
denso conjunto espiral al final del tallo, cada hoja tiene 25-95 cm de longitud y 0.21.3 cm de ancho. Las flores acampanadas crecen en densos conjuntos en el ápice
del tallo, tienen 32-57 mm de longitud y son de color blanco-crema y a menudo
teñidas de rosa o verdoso.
Los pueblos indígenas nativos americanos usaban su fibra para hacer canastos.
Dentro del tronco tiene una sustancia jabonosa que utilizaban cono jabón y champú.
También los rancheros la utilizaban como alimento de emergencia para su ganado.
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ASPARAGACEAE
Yucca treculeana
Chocha, Yuca

Es nativa de Texas, Nuevo México, Coahuila y Nuevo León.
Es una especie de gran tamaño, en forma de árbol de hasta 10 m de altura, a
menudo con la ramificación por encima del suelo. Las hojas son de hasta 128 cm
de largo. Las flores son de color crema, a veces teñida de púrpura. Esta especie
son polinizadas por mariposas
Su atractivo aspecto y rusticidad hace que las yucas se cultiven ampliamente como
ornamentales; aunque los tallos y frutos de muchas especies sean comestibles, es
raro su uso en ese sentido.
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ASTERACEAE
Flourensia cernua
Hojasen

Es originaria del desierto chihuahuense de América del Norte, donde se encuentra
en los estados de Arizona, Nuevo México y Texas y en México está en Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
Es un arbusto que crece hasta una altura máxima de aproximadamente un metro,
pero puede llegar a medir hasta dos metros. Tiene muchas ramas, que se ramifican
desde la base del tallo. Las ramas están cubiertas de hojas ovales gruesas,
dispuestas alternativamente, de hasta 2,5 centímetros de longitud, que a veces
alcanzan los 4 centímetros. Las flores son colgantes, de color amarillentas,
pequeñas La mayoría de las partes de la planta son muy resinosas y tienen un olor
a alquitrán y tiene un sabor amargo.
En México se prepara un té que se consume para tratar diversas afecciones
gastrointestinales, como indigestión y diarrea. También se usa para trastornos
respiratorios; Las hojas y las flores se venden en los mercados de agricultores en
México y los Estados Unidos.
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BIGNONIACEAE
Chilopsis linearis
Mimbre

Es un pequeño árbol nativo del sudoeste de EE. UU. y norte de México.
Alcanza de 1,5 a 8 metros de altura, puede tener la apariencia general de otro
arbusto o pequeño árbol. Las hojas lineales y curvadas alcanzan 10-26 cm de
longitud y 2-4 mm de ancho, son caducifolias. Las flores crecen en racimo o como
un conjunto de flores, tienen 2-4 flores que se abren al mismo tiempo, de color
púrpura, o varían de lavanda a rosado. El fruto contiene numerosas semillas.
En México la infusión de flores se usa contra la tos y como estimulante en afecciones
cardíacas.
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BORAGINACEAE
Erethia anacua
Ojo de Venado, Anacua

Nativo del norte de México y sur del estado de Texas.
Es subtropical. Crece mejor en suelos alcalinos con buen drenaje, pero se adapta a
suelos neutros o ligeramente ácidos. Puede alcanzar una altura de
aproximadamente 15 metros y su fronda una circunferencia de alrededor de 14
metros; su follaje es siempre verde, aunque en un ambiente de temperaturas muy
bajas puede perder sus hojas durante el invierno. Sus hojas son muy ásperas por
lo que sus hojas a veces son usadas como lijas Florece desde la primavera hasta
el verano con pequeñas flores aromáticas que cubren el árbol en densos grupos. La
pequeña fruta naranja o roja, madura desde abril hasta julio.
Florece en densos grupos de aproximadamente siete u ocho centímetros con
pequeñas flores blancas aromáticas con forma de estrella con cinco pétalos, las
cuales son muy atractivas para las abejas y mariposas.
En México sus flores son usados en rituales esotéricos.
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CACTACEAE
Coriphantha macromeris
Biznaga Partida

Es Nativo de Nuevo México y Texas, EE.UU. y Chihuahua, Coahuila, Durango y
Zacatecas, México.
Planta normalmente formando grupos, a menudo de 15 cm de alto y 1 m de ancho.
Raíz carnosa. Tallo globoso cilíndrico, un poco flácido, verde azulado a gris, de 22
cm de alto y 3 a 8 cm de diámetro. Tubérculos muy prominentes, estrechamente
cónicos, suaves, de 1,5 cm de largo. Surcos presentes evidentemente. De 1 a 4
espinas centrales, oscuras, ligeramente flexibles y curvadas de 3 cm de largo; de 915 espinas radiales, delgadas, color crema de 2 cm de largo. Flores rojizas de 3-5
cm de largo y 5-7 cm de diámetro. Fruto verde de 2,5 cm de largo.
Los Tarahumara usaban este cactus en las ceremonias religiosas.
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CACTACEAE
Cylindropuntia imbricata
Cardenche

Es nativa de Norteamérica en Nuevo México, Coahuila, Utah y Kansas.
Es un arbusto arbolado carnoso con tallo cilíndrico armado de espinos, que puede
alcanzar 3 m de altura con una forma arbórea. Tiene segmentos ramificados largos
y cilíndricos, con tubérculos muy prominentes y espinas blanco pardusco de unos
25 mm de longitud. De color verde y flores de color rosa o rojo. Su fruto es carnosos
y coriáceo, de color amarillento y muy bultoso.
En México se emplea en diversos padecimientos como la tos, diabetes, huesos
quebrados, además de usarse como diurético. Además, se usa como cerco natural
contra los coyotes.
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CACTACEAE
Cylindropuntia leptocaulis
Tasajillo

Es nativa de Norteamérica en Nuevo México, Chihuahua, Arizona y Texas.
Tipo de arbusto, a veces con un tronco corto, de hasta 2 metros de altura, con
brazos muy delgados y poco tuberculado, engrosados y con muchos de ellos más
de 15 cm casi en ángulo recto con las ramificaciones que surgen. Las areolas en
los tubérculos son ligeramente prominentes, pequeñas y redondas. Los espinos son
claros, de hasta 5 cm de longitud. Las flores son pequeñas, de color verde o
amarillo. Los frutos son globulares, de 1 cm de largo, de color rojo o amarillo, Se
sabe de muchas variedades de diversos colores con vástagos o más corto o más
largo.
En México sus frutos son rojos y se usaban para endulzar y agregar potencia al
tulbai que es una bebida parecida a la cerveza hecha de fermentado de maíz
germinado.
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CACTACEAE
Cylindropuntia spinosior
Choya

Es nativa de Norteamérica en Sonora, Arizona y Nuevo México.
Tiene forma de árbol compacto con ramas dispuestas en verticilos y alcanza de 0,4
a 2 metros de altura. Los tallos son verdes o ligeramente violáceos, con secciones
de 5 a 23 centímetros de largo y de 1,3 a 3,5 centímetros de diámetro. Las areolas
son elípticas, de color amarillo para bronce y son más oscuras en la vejez. De 4 a
24 espinas están presentes en la mayoría de las areolas, son de color rosa a marrón
rojizo. Las flores son de color rosa a rojo púrpura, bronce, púrpura, amarillo o blanco.
Los frutos cilíndricos, de color amarillo teñido púrpura son carnosos y con hoyuelos
de 2-5 centímetros de largo y tienen un diámetro de 1,7 a 3 centímetros. Los frutos
rara vez proliferan.
En México se bebe en té para aliviar los dolores de cabeza.
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CACTACEAE
Echinocactus horizonthaloneus
Biznaga Meloncillo

Es originario del Desierto de Sonora y de Chihuahua, en Estados Unidos y en
México.
Cacto solitario, ocasionalmente amacolla. Tallo deprimido, globoso y cilíndrico,
verde azulado, de 10 a 50 cm de alto y 10-15 cm de diámetro. Generalmente 8
costillas. Tubérculos redondeados en forma vertical. Espinas densas que disimulan
el tallo y crecen en los bordes, de 3-5 espinas centrales, grises, aplanadas y algo
curvadas hacia atrás, de 2,5-3 cm de largo; de 5-7 espinas radiales, curvadas, pero
más erectas, de 2-2,5 cm de largo. Flores rosas, de 5-6 cm de largo y ancho. Frutos
cubiertos con una suave lana blanca, de 2,5 cm de largo.
En el norte de México esta especie es usada como ornato por su peculiar
crecimiento y la disposición de sus espinas. En ciertos lados se usa su pulpa para
la elaboración de dulces.
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CACTACEAE
Echinocereus stramineus
Alicoche San Juanero

Se distribuye en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí,
Tamaulipas y Zacatecas en México y en Nuevo México y Texas en Estados Unidos.
Tiene crecimiento subarbusto, es ramificada y forma agrupaciones de más de 1 m
de ancho y con hasta 500 tallos. Sus tallos son cilíndricos, reducidos en el ápice de
45 cm de alto y 8 cm de ancho. Tiene de 10 a 17 costillas. Tiene de 1 a 4 espinas
centrales robustas, rectas o curvadas, de color amarillo pajizo a blancuzco, de 4 a
9 cm de largo. Posee de 7 a 14 espinas radiales de color rosado a amarillento de 3
cm de largo. La flor no aparece en el ápice del tallo, de color magenta brillante y de
6 a 12 cm de diámetro. El fruto que produce es globoso, de color rojo, es carnosos,
tiene aroma y sabor a fresa y en ocasiones tiene espinas.
En ciertas partes de México se usa esta especie para matar hongos.
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CACTACEAE
Opuntia ellisiana
Nopal

Nativo en México, Arizona y Texas.
Es un arbusto bajo, que alcanza los 2 m. Los segmentos del tallo fuertemente
interconectados, de azul verdoso, aplanados, obovados o circulares, a menudo en
forma de abanico con pequeñas extensiones circulares en la base, 2.5 a 5 mm de
diámetro, base rodeada por un labio amarillo glabro. Con lana blanca, cuando
envejece es color negruzco. Espinas ausentes o vestigiales, amarillas. Las flores de
color amarillo brillante en todas partes, de color naranja a rojo. El fruto es rosado a
rojo púrpura con pulpa roja, en forma de pera, carnoso, sin espinas. Semillas de
color café.
La floración es de primavera (mayo-junio).
En México se usa como planta de ornato.
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CACTACEAE
Opuntia engelmanii
Nopal Cuijo

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. Las pencas
son ovadas a redondeados, alargados, de color verde a azul-verde de 15 a 30
centímetros de largo, 12 cm de ancho. Las areolas son elípticas, a 2,5 a 4 cm de
distancia con las espinas de color marrón con la edad. Tiene 1-8 espinas, que
pueden estar ausentes en las aréolas inferiores, son de color amarillento,
subuladas, ligeramente aplanadas y tienen entre 1 y 6 cm de largo. Las flores son
amarillas, a veces rojas de 5 a 8 centímetros. Los frutos son carnosos, de color
púrpura, ovoides de 3 a 7 centímetros de longitud y con un diámetro de 2 a 4
centímetros.
En México se utiliza para darle de comer al ganado como fuente de agua.
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CACTACEAE
Opuntia ficus-indica
Nopal de Castilla

Es nativa de América
Es una planta arbustiva, son tallos capaces de ramificarse, emitiendo flores y frutos.
Estos tallos son planos, ovales y de color verde medio. Poseen dos clases de
espinas, unas largas y duras, y otras cortas y finas con aspecto velloso. Las flores,
en forma de corona, nacen de las areolas en los bordes de los segmentos. Florece
una vez al año y tanto el fruto como la flor pueden ser de diversos colores, desde el
amarillo al rojo. El fruto tiene una cáscara gruesa, espinosa, y con una pulpa
abundante en pepas o semillas. El fruto maduro es una baya de forma ovalada con
diámetros de entre 5,5 y 7 cm, una longitud de 5 cm a 11 cm y un peso variable
entre 43 y 220 g.
En México la cáscara del fruto se ha utilizado para la extracción de compuestos con
efectos benéficos en enfermedades coronarias, diabetes, cánceres, presión arterial
alta e inflamación, entre otros. Además, comúnmente del fruto se extrae pigmentos
solubles en agua que pueden conferir colores rojo-púrpura o amarillo-naranja a
diferentes alimentos. También exhiben beneficios para la salud como antioxidantes,
anticancerígenos y antimicrobianos.
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CACTACEAE
Opuntia microdasys
Nopal Cegador

Nativa de México.
Cactus muy ramificado, puede formar densos arbustos de 1 m de altura o más. Los
segmentos, de 8 a 15 cm de largo, son ovales u oval-alargados de color verde
amarillento y cubiertos de vellosidad corta. Las grandes areolas se encuentran muy
juntas unas de otras, de ellas surgen densos gloquidios amarillos o marrones. Las
flores, de unos 4 cm, son de color amarillo pálido, con las puntas rojizas. Los
estambres y el pistilo son blancos, estigma con 6 a 8 lóbulos.
Se cultiva ampliamente y a veces se naturaliza en Arizona.
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CACTACEAE
Opuntia senilis
Nopal Viejito

Es endémica de Guanajuato e Hidalgo en México. Es una especie común que se ha
extendido por todo el mundo. Se ve amenazada en la naturaleza, pero la
propagación generalizada y la popularidad en el cultivo ha reducido la demanda de
las poblaciones silvestres.
Es una especie de cactus de tallos aplanados (pencas) ovaladas o alargadas que
crece hasta los 2 metros de altura. Los tallos de ramifican y su característica más
llamativa es la de los pelos largos, de color blanco que posee y que le sirven para
protegerse del sol. Las flores son de color rojo, amarillo o blanco, si bien puede no
florecer hasta los 10-20 años de edad o hasta que alcanza una altura promedio de
2 metros.
En México esta especie tiene uso ornamental.
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CACTACEAE
Opuntia engelmanii var. linguiformis
Nopal Ala de Ángel

Nativo de Texas, y se encuentra en desierto de Arizona, México (Coahuila).
Es un arbusto con muchas ramas ascendentes o postradas longitudinalmente.
Alcanzan una altura de hasta 3,5 metros. Los tallos son alargados, de color verde a
azul-verde. Tiene 1-8 espinas, que pueden estar ausentes en las aréolas inferiores,
son de color amarillento, subuladas, ligeramente aplanadas y tienen entre 1 y 6 cm
de largo. Las flores son amarillas, a veces rojas de 5 a 8 centímetros. Los frutos son
carnosos, de color púrpura, ovoides de 3 a 7 centímetros de longitud y con un
diámetro de 2 a 4 centímetros.
En México no tiene uso medicinal, y solo se usa como planta de ornato en ciertas
regiones del norte del país.
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EUPHORBIACEAE
Euphorbia antisyphilitica
Candelilla

Se encuentra en EE. UU. (oeste de Texas, sur de Nuevo México) y en México
(Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sonora). Aunque también hay
algunos registros en el Altiplano, Bajío y Puebla.
Es un arbusto siempreverde, de hasta 90 cm de altura, la mayoría de los tallos sin
hojas. Tiene los tallos densamente compactos, erectos. El nombre común de la
planta, “candelilla”, parece provenir de la forma particular de los tallos del arbusto
largos, rectos, erectos y recubiertos de cera los cuales presentan la apariencia de
pequeñas velas (“candelas”). Algunas otras versiones indican que la candelilla se
quemaba directamente para iluminación, haciendo las funciones propias de una
vela.
En México las propiedades medicinales del jugo de la planta como un remedio
utilizado por los indígenas para tratar la enfermedad venérea de la sífilis. En la
actualidad, la candelilla se considera útil para el tratamiento de padecimientos
diversos.
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FABACEAE
Acacia berlandieri
Huajillo

Es una especie de arbusto originario del sudoeste de Estados Unidos y nordeste de
México.
Alcanza un tamaño de 1 a 5 metros de altura, con flores que son esféricas y de color
blanco, que se producen entre febrero y abril. Contiene una amplia variedad de
alcaloides y se ha sabido para causar tóxicos reacciones en los animales
domésticos tales como cabras
Esta especie es tóxica para el ganado y por lo tanto no debe usarse como forraje.
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FABACEAE
Acacia farnesiana
Huizache

Originaria de América tropical. Se extiende del sur de Estados Unidos, pasando por
México y Centroamérica hasta Argentina y Chile.
Forma de arbusto espinoso o árbol pequeño de 1 a 2 m de altura. Las hojas
plumosas, alternas. Ramas ascendentes y a veces horizontales, provistas de
espinas de 6 a 25 mm de longitud. Flores agrupadas de color amarillo, originadas
en las axilas de las espinas. Muy perfumadas, de 5 mm de largo. Los frutos son
vainas moreno rojizas, semiduras, subcilíndricas, solitarias o agrupadas en las
axilas de las espinas, de 2 a 10 cm de largo, terminadas en una punta aguda, valvas
coriáceas, fuertes y lisas, tardíamente dehiscentes.
En México se usa el jugo de las vainas inmaduras se utiliza para pegar porcelana
rota. De la flor se extrae el aroma para perfumar pomadas, polvos, roperos, ropa.
Se usa principalmente en aceite o esencia en la industria de la perfumería.
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FABACEAE
Caesalpinia gilliesi
Barba de Chivo

Es endémico de la Argentina y el Uruguay
Alcanza unos 2 m de altura, inerme con ramas pubescentes y glandulosas. Hojas
divididas en foliolos de 6 a 28 cm, con estípulas anchas, oval-lanceoladas y ciliadas,
con pinas opuestas y alternas, aproximadamente 6 a 14 pares, de 1,5 a 3 cm.
Folíolos, 6 a 13 pares por pina, oblongo-ovales, glabros. Flores agrupadas en
racimos terminales piramidales. El fruto es una legumbre lineal, pubescente, dura,
seca, de 5-10 × 1,5-2 cm, de color pajizo y con dehiscencia elástica.
Es una planta de crecimiento rápido, cuya floración es en verano. Posee gran
resistencia a la sequía.
En México se utiliza como planta de ornato por la elegancia de sus flores y de sus
anteras rojos alargadas.
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FABACEAE
Parkinsonia aculeata
Palo Verde

Es nativo del sudoeste de Estados Unidos (oeste de Texas y sur de Arizona), México
y Sudamérica.
Es un pequeño árbol espinoso que alcanza hasta los 10m de altura con tronco en
principio verde y luego agrietado y con las ramas nuevas y ramillas -zigzagueantes
con el ángulo al nivel de las inserciones foliares- que se quedan verdes hasta
volverse adultas. Las hojas son brutalmente bipinnadas con raquis muy corto y
foliolos caedizos y, entonces, el raquis secundario asume un papel fotosintético. Las
flores son amarillas, con tonalidades rojas en los pétalos, con un fuerte aroma. El
fruto, indehiscente, es una legumbre coriácea de 4-10 cm de largo por 0,5 cm de
anchura máxima, algo arqueada, largamente estrechada en ambos extremos y
longitudinalmente surcada, con claras constricciones de color pardo al madurar.
Parkinsonia aculeata ha sido reportada como planta hospedera de las mariposas
Cyanophrys miserabilis, Eurema albula.
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FABACEAE
Prosopis glandulosa
Mezquite Dulce

Es nativo del sudoeste de EE. UU. y norte de México y ha sido introducido en al
menos seis otros países.
Es un árbol mediano a pequeño, con corona redondeada y en cayado, ramas
pendientes con follaje ligero, y pares de espinas rectas en ramitas. Normalmente
alcanza de 5 a 9 m de altura, pero puede llegar a medir 14 m. Florece de marzo a
noviembre, con espigas pálidas, amarillas y elongadas, y frutos en vainas amarillas,
comestibles por muchas especies animales salvajes. La velocidad de crecimiento
de este mezquite es mediana.
Esta variedad de mezquite, conocida como “haas” por el pueblo seri del noroeste
de México, fue muy importante para uso alimentario y otros. Los seris tienen
nombres específicos para varios estadios de crecimiento de la vaina del mezquite.
Su aromático carbón vegetal añade sabor a las barbacoas por lo que es muy
apreciado en los Estados Unidos.
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FOUQUERIACEAE
Fouquieria splendends
Ocotillo

En México se distribuye esta especie nativa principalmente en la parte central del
norte, el Altiplano, el Bajío y la Península de Baja California. En los Estados Unidos
se encuentra en el suroeste.
Durante la mayor parte del año, la planta parece ser un conjunto de grandes palillos
muertos. Con las precipitaciones de las escasas lluvias, la planta se llega a cubrir
rápidamente con un gran número de hojas ovales pequeñas (2 a 4 centímetros),
que puede permanecer durante semanas o incluso meses. Los tallos pueden
alcanzar un diámetro de 5 centímetros en la base, y la planta puede alcanzar una
altura de 10 m. La planta ramifica muy pesadamente en su base. El rojo brillante de
las flores aparece en la primavera y el verano, ocurriendo mientras que un grupo
pequeño con forma de tubo en la extremidad del vástago.
Los postes del ocotillo son un material de campo común para el vallado en el norte
de México y toman a menudo la raíz para formar una cerca viva. Debido a su peso
ligero y a una forma interesante, éstos se han utilizado para los bastones.
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POACEAE
Cortaderia selloana
Pasto Pampero

Es originaria de Sudamérica, de países tales como Chile, Brasil y Argentina,
Planta cespitosa de gran tamaño. Sus fuertes y recios tallos pueden llegar a medir
hasta 3 o incluso 4 m de altura, disponiéndose las hojas en los 2/3 basales del
mismo y surgiendo de él a como si de una fuente se tratase, alcanzando la planta
de este modo un diámetro de hasta 3,5 m. Las hojas miden entre 1 y 3 m de largo
y entre 1 y 2 cm de ancho; generalmente presentan una sección transversal en
forma de V y se van estrechando progresivamente hacia el ápice; su margen está
ligeramente serrado, lo que junto con la dureza de la hoja debido a la presencia de
cuerpos de silicatos redondeados o acampanados en las células hacen a estas
hojas muy cortantes; su color es verde o verde azulado. Las flores son de gran
tamaño de entre 50 y 100 cm de longitud, que se ramifica de forma erecto, siendo
de color plateado o rosado
En México se usa como ornato en jardines de exteriores por su rápido crecimiento
y sus potentes medios de colonización de nuevos territorios mediante la dispersión
de los miles de semillas producidas por una sola planta por el viento.
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POLYGONACEAE
Rumex hymenosepalus
Lengua de Vaca

Es nativa de EE. UU. y de México.
Plantas perennes, con raíces tuberosas. Tallos generalmente erectos. Hojas con
una membrana sobre los peciolos persistente en la madurez, blanquecina o blanca
plateada. La hoja es oblonga. Las flores se agrupan en un alto y fornido pedúnculo,
éstas son minúsculas verdosas, rojas o amarillas que son sustituidas por vistosas
vainas llenas de semillas de color rosa, rojo, marrón.
Se ha cultivado en el suroeste de los Estados Unidos por que produce un tinte
marrón medio. Las hojas y los tallos de las hojas se consideran comestibles cuando
son jóvenes.
Esta especie es toxico para el ganado.
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RHAMNACEAE
Ziziphus jujuba
Azufaido

Es un árbol originario del sur y este de Asia en China.
Es una planta caducifolia que puede llegar a medir más de diez metros de altura. El
tronco es recto con bultos y corteza muy arrugada. Posee hojas escasamente
pecioladas, alternadas, coriáceas, de 2 a 7 cm de longitud, de forma oblonga a ovallanceolada con el margen finamente dentado. La hoja tiene tres nervios principales
longitudinales y presenta dos espinosas en su base. Son color verde claro brillante
con el haz de color verde brillante. Las flores son pequeñas, poco llamativas,
verdosas y situadas en grupos de dos o tres a lo largo de las ramas.
Los frutos son ricos en azúcares y mucílagos y con una importante cantidad de
vitamina C por eso se han consumido por su valor nutritivo como una fruta, natural
o desecada. La madera del azufaifo se utiliza en lugares de Asia para hacer
instrumentos musicales como las grallas o dulzainas y la tenora.
En México solo se conoce el uso ornamental.
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RHAMNACEAE
Ziziphus obtusifolia
Espino cerval de Texas

Es nativa del sur central y suroeste de los Estados Unidos y del norte de México.
Es un arbusto con muchas ramas que forman una maraña espinosa que puede
superar los 3 metros de alto. Las hojas son grisáceas y están ausentes durante gran
parte del año, dejando el arbusto de una maraña de ramas desnudas grises
recubiertos de pelos blanquecinos de cera. Los extremos de las ramas se estrechan
en espinas de punta afilada. Presenta varias flores sin brillo de color amarillo-verde.
La fruta proporciona alimento para muchas especies de aves y mamíferos. Las aves
utilizan el arbusto como sitio de anidación y otros roedores para construir sus casas.
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SAPINDACEAE
Sapindus saponaria
Jaboncillo

Es originario de América, pero habita desde Florida y norte de México hasta el norte
de Argentina.
Árbol de hasta 30 m de alto con hojas compuestas como pluma, de hasta 40 cm de
largo con 3 a 8 pares de hojitas ovaladas más o menos asimétricas. Numerosas
flores blancas diminutas, perfumadas. Las flores crecen en racimos terminales de
hasta 20 cm de largo muy ramificados. Frutos globosos, solitarios o en grupos, de
1 cm de diámetro, verde a amarillo o café al madurar, con cáscara dura y lisa.
El fruto se utilizaba como jabón para lavar ropa, estupefaciente de peces y para
combatir enfermedades.

35

SCROPHULARIACEAE
Leucophyllum frutescens
Cenizo

Es nativo del norte de México y del sudoeste de los Estados Unidos.
Es un arbusto que crece hasta 2.5 metros de altura, ramificado y de hojas grises,
las flores crecen como campana con un tamaño de 25 mm, de color lila y florece
tres veces al año.
Existen reportes de su uso en medicina tradicional para tratar infecciones
pulmonares incluyendo tuberculosis, diarrea y disentería, en procesos febriles, tos,
asma y desórdenes del hígado.
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SIMAROUBACEAE
Castela erecta
Chaparro amargo

Es nativa de Texas en Estados unidos y el norte de México.
Es un arbusto que mide de 0.4 a 2 metros de altura presenta ramas alternas con
una espina terminal recta, las hojas son pequeñas y están aglomeradas en las axilas
de las espinas. Las flores son de color anaranjado-rojizas, constituidas de 4 pétalos
que miden 2.5-3.0 cm de largo y 2.0 mm de ancho. Los frutos de esta planta son de
forma ovoide aplanados de color rojo brillante, miden aproximadamente de 6 a 8
mm de diámetro y presentan solo una semilla.
Se usan para el tratamiento de diversas enfermedades, algunas de ellas son la
amibiasis, la diabetes, la diarrea, la disentería y la tricomoniasis.
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SIMMONDSIACEAE
Simmondsia chinensis
Jojoba

Es una especie nativa del desierto de Sonora al noroeste de México y las regiones
vecinas, suroeste de Arizona y sur de California (Estados Unidos).
Es un arbusto erecto, postrado o rastrero de 0.5 a 3 m (hasta 5 m) de altura. Sus
hojas opuestas, azul-grisáceo, gruesas y cubiertas de cera, de 2 a 5 cm de largo
por 1 a 2 cm de ancho, sus flores pequeñas y axilares, de color verde pálido
La semilla ha sido utilizada en forma tostada o molida para preparar bebidas con
agua o leche y azúcar junto con harina de maíz, lo que denominan champurrado,
también se elaboran galletas y pan. Se emplea para fabricar lubricantes para
maquinaria de alta precisión y aparatos espaciales, resinas, plastificantes, barniz,
etc. Su uso medicinal es como agente antiespumante y estabilizador de la penicilina.
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TAMARICACEAE
Tamarix aphylla
Pinabete

Nativo de Asia oriental, el norte de África, Oriente Medio, India y Europa del sur
también está ampliamente distribuido en el Norte de México.
Es un árbol de hasta 18 m de altura de tronco grueso, con ramas erectas y delgadas.
Sus hojas de color verde azulado de 1-2 mm y flores de color blanco-rosado, en
grupos de 3 a 6 mm de largo.
Es muy utilizada como sombra y barrera rompe vientos. En los Estados Unidos la
madera se ha utilizado como combustible, para los postes de cercas, en la
elaboración de tableros, su madera se ocupa como leña y carbón. También puede
ser útil para la fabricación de arados, ruedas, carritos y mangos de herramientas,
adornos y cajas. Las ramas son utilizadas para la elaboración de cestas. En
medicina sus hojas se utilizan como astringente para hacer gárgaras.
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TAMARICACEAE
Tamarix ramosissima
Cedro Salado

Fue introducido a Estados Unidos desde Asia a principios de 1800, y en los años
1920s se reconoció como una especie invasora.
Es un arbusto vigoroso, cultivado por sus hojas caducas con tallos ornamentales de
color rojizo, sus flores vistosas y sus hojas plumosas son inusuales. Su rudeza y
tolerancia a suelos pobres la hacen de una fácil popularidad, creciendo como
arbustos. Puede crecer hasta los 8 m de altura y de hasta 5 m de ancho.
Se puede utilizar como un arbusto pantalla, para la protección contra el viento, como
cobertura informal.
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ZYGOPHYLLACEAE
Larrea tridentata
Gobernadora

El estatus migratorio de esta especie en México es nativo y se encuentra en los
estados de Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua,
Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí,
Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
La gobernadora es un arbusto siempre verde y aromático. Tiene un tamaño de hasta
4 m de alto, con un tallo muy ramificado desde la base, tiene numerosas ramas
abiertas, ascendentes, delgadas, onduladas como en zig-zag. Presenta hojas de
tipo opuestas, de 2 hojitas asimétricas unidas entre sí hacia la base, puntiagudas
de color verde oscuro a verde-amarillento, de hasta 1 cm de largo. Las flores miden
de 2.5 cm de diámetro y son color amarillas.
En la medicina se usa para el tratamiento de más de 50 enfermedades, entre ellas:
infertilidad, tuberculosis, artritis, diabetes, cálculos renales y vesiculares, dolor e
inflamación. Las hojas calentadas sobre brasas calientes se emplean de manera
tópica para reducir inflamación y dolor. El té se emplea contra dificultades
respiratorias. Las raíces se hierven contra el mareo. La resina se calentaba y vertía
en agua para tomarse como anticonceptivo.
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Inventario Jardín Botánico
Familia
Anacardiaceae

Especie
Rhus microphylla

Nombre Común
Agrillo

Conteo
3

Asparagaceae

Agave americana
Agave lechuguilla
Agave parryi
Dasylirion wheeleri
Yucca elata
Yucca treculeana
Flourensia cernua
Chilopsis linearis
Erethia anacua
Coriphantha macromeris
Cylindropuntia imbricata
Cylindropuntia leptocaulis
Cylindropuntia spinosior
Echinocactus horizontaloneus
Echinocereus stramineus
Opuntia ellisiana
Opuntia engelmanii
Opuntia ficus-indica
Opuntia microdasis
Opuntia senilis
Oputnia engelmanii var. linguiformis
Euphorbia antisyphilitica

Maguey Blanco
Lechuguilla
Maguey Mezcal
Sotol
Yuca, Cortadillo
Yuca, Chocha
Hojasen
Mimbre
Ojo de Venado, Anacua
Biznaga Partida
Cardenche
Tasajillo
Choya
Biznaga Meloncillo
Alicoche Sanjuanero
Nopal
Nopal Cuijo
Nopal de Castilla
Nopal Cegador
Nopal Viejito
Nopal Ala de Ángel
Candelilla

364
243
20
29
58
44
4
1
3
1
325
21
39
1
4
19
206
146
407
17
40
5

Acacia berlandieri
Acacia farnesiana
Caesalpinia gilliesi
Parkinsonia aculeata
Prosopis glandulosa
Fouquieria splendens
Cortaderia selloana
Rumex hymenosepalus
Ziziphus jujuba
Ziziphus obtusifolia
Sapindus saponaria

Huajillo
Huizache
Barba de Chivo
Palo Verde
Mezquite Dulce
Ocotillo
Pampero
lengua de Vaca
Azufaido
Garrapatilla
Jaboncillo

1
22
24
107
18
9
2
24
7
2
7

Leucophyllum frutescens
Castela erecta
Simmondsia chinensis
Tamarix aphylla
Tamarix ramosisima
Larrea tridentata

Cenizo
Chaparro Amargo
Jojoba
Pinabete
Pino Salado
Gobernadora
Total:

1
2
1
3
1
24
2255

Asteraceae
Bignoniaceae
Boraginaceae
Cactaceae

Euphorbiaceae
Fabaceae

Fouquieriaceae
Poaceae
Polygonaceae
Rhamnaceae
Sapindaceae
Scrophulariaceae
Simaroubaceae
Simmondsiaceae
Tamaricaceae
Zygophyllaceae
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