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Los coahuilenses contamos con una gran riqueza cultural, ecológica 
e histórica en nuestra entidad, uno de estos ricos lugares es El 
Pelillal, un pequeño poblado situado a unos cuantos kilómetros 

de Paredón, cercano a la carretera Saltillo-Monclova. Este sitio encierra 
en su pequeño espacio muchas riquezas; tiene el clima típico del 
semidesierto, de carácter extremoso, que por el día puede alcanzar los 
35 grados centígrados y por la noche tornarse muy frío.

El Pelillal alberga una gran diversidad de fauna: reptiles, como la 
víbora de cascabel; lagartijas, que constantemente se asolean sobre las 
cálidas rocas; tortugas, que pasean plácidamente bajo el abrazador sol y, 
cuando se sienten amenazadas, esconden la cabeza y las extremidades 
bajo su duro caparazón. Roedores, ratas de campo y ardillas; y otros 
mamíferos como el conejo, la velocísima liebre, la comadreja, los 
tejones y los tlacuaches; además de aves de gran tamaño, como las 
águilas, consideradas las reinas del cielo; halcones;  zopilotes y auras, las 
cuales, cumplen con una importantísima tarea de limpieza, ya que son 
carroñeros, y al alimentarse de los restos de animales muertos evitan 
la propagación de infecciones y enfermedades. Además habitan esta 
región los místicos cuervos y los famosísimos correcaminos, como los de 
las caricaturas, aunque físicamente no son tan parecidos al que persigue 
continuamente el coyote.

En algún momento de la historia de El Pelillal, y de toda la región 
de Ramos Arizpe, éste fue hábitat de animales herbívoros de mayor 
envergadura, como lo demuestran los petroglifos (figuras grabadas en 
piedra) localizados en esta área. La mayor parte de estos petrograbados 
se encuentran en las márgenes de antiguos arroyos y montes que rodean 
la zona, y son testimonios dejados por los indígenas que habitaron la 
región. Estos grabados nos muestran cornamentas de venados cola 
blanca, y nos aportan, por lo tanto, una referencia de las condiciones 
climáticas que existían hace algunos siglos, ya que este tipo de venado 
necesita abundante agua y una vegetación muy diversa para alimentarse 
y desarrollarse, como raíces y hojas con mayor contenido de verdor. 
Actualmente la variedad que habita el semidesierto es la del venado 
bura, una especie más adaptada a climas secos y a poca vegetación, 
aunque, la verdad, esto de que es la variedad de venado que habita el 
semidesierto es en teoría, porque la presencia del hombre y su acción 
depredadora ha llevado al límite de la extinción a ésta y a muchas otras 
especies.

La presencia del venado cola blanca tiempo atrás es indicadora 
de algunos aspectos de la vida de los antiguos indígenas de esta zona, 
como por ejemplo, que eran cazadores y tenían acceso a proteínas 
por la ingesta de carne; que utilizaban herramientas para la caza del 
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venado, como filos de piedra, puntas de roca a modo de lanzas, arco y 
flecha; que usaban raederas y morteros para moler semillas o granos; 
pero la característica más importante que proporcionó el venado fue la 
cohesión social de los indígenas, la identidad, la pertenencia a un grupo, 
y por lo tanto la presencia de familias, que posteriormente formarían 
tribus y la consiguiente población de la región.

Estos pobladores dejaron señas fehacientes en las rocas de su 
presencia, aunque la mayoría de los antropólogos, de los arqueólogos, 
además de mis colegas, los historiadores, comparten la idea de que lo 
expresado en los petrograbados, petroglifos o arte rupestre, son ideas 
abstractas (la interpretación puede variar de un especialista a otro); la 
verdad, creo yo, es que son expresiones de la vida cotidiana de estos 
cazadores-recolectores, y como ejemplo podemos citar los diversos 
dibujos de armas utilizadas por estos antiguos habitantes, como el arma 
que se muestra en la imagen 1: es una roca con filo, empotrada en un 
palo de madera, complementada por lo que parecen ser plumas, lo que 
le daría mayor estabilidad al momento de ser arrojada hacia algún animal 
o enemigo. La utilización de este tipo de tecnología nos da una idea de 
la especialización alcanzada por estos cazadores, ya que también pudo 
haberse utilizado en la pesca con lanza.

Imagen 1: Punta de lanza arrojadiza. El Pelillal, Ramos Arizpe, Coahuila. (Foto: Heriberto Siller E.)
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Imagen 2: Petroglifo en El Pelillal. (Foto: Heriberto Siller E.)

Entre los testimonios grabados en la roca también podemos 
encontrar algunos que pueden parecer extraños o hasta fantasiosos, 
dependiendo del significado que se les dé, tal es el caso del grabado que 
aparece en una roca de aproximadamente dos metros de altura, en el que 
podemos observar, en la parte central, una figura de tipo humanoide, 
que pareciera portar una escafandra sobre su cabeza, vistiendo un traje 
completo, y sosteniendo algún objeto con su mano izquierda. Se pueden 
observar también puntas de flecha, hondas, círculos, y diversos filos y 
navajas (ver imagen 2). Tal es la riqueza antropológica y arqueológica 
que existe en este lugar, que se presta a diversas interpretaciones, y 
todas, de alguna manera, son válidas. 

Aunque en el lugar son incontables las huellas de nuestros 
antepasados indígenas, debemos tener mucho cuidado de no causar 
ningún deterioro, pues lo que dañemos se destruye para siempre, es 
irrepetible e insustituible.

La riqueza que existe en el semidesierto chihuahuense también 
abarca la flora. Aunque al oír hablar de semidesierto inmediatamente 
pensemos en desolación, abandono y poca vegetación, nada es más 
lejano a la realidad, ya que existen innumerables especies vegetales 
adaptadas especialmente para sobrevivir en estos lugares donde el agua 
no es abundante: conservan la humedad que logran extraer del medio 
ambiente ataviándose de espinas, para que los animales no tengan fácil 
acceso a ellas. Es muy común, por ejemplo, encontrar la lechuguilla, una 
planta miembro de la familia de las agaváceas, que los habitantes del 
lugar utilizan para producir ixtle, mecates (lazos) y estropajos. Lo curioso 
de esta planta es que solamente una vez en su vida florece, y produce una 
hermosa flor amarilla. Cuando esto sucede, la planta irremediablemente 
empieza a morir.
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Imagen 3: Planta de lechuguilla en El Pelillal. (Foto: Heriberto Siller E.)

Otra planta que se encuentra con abundancia en esta zona es la 
gobernadora, la que comúnmente se asocia con la limpieza de los pies 
(las abuelitas decían que esta planta servía para “quitar la peste de las 
patas”). También era común observarla en los baños públicos, todavía 
en la década de los setenta se ponía una rama en los urinarios y con 
esto lograban la asepsia de dichos lugares. Es ampliamente conocida la 
utilización de la gobernadora para tratar los cálculos renales, además de 
su uso esotérico para “limpias”, para alejar la energía negativa. 

La flora existente en esta región de nuestro estado provee de un 
amplio botiquín a las personas que conocen los beneficios de las 
plantas y aprovechan sus cualidades medicinales, para aliviar dolores 
estomacales y dolores de cabeza, e incluso los provocados por 
torceduras y quemaduras. El conocimiento milenario de los beneficios 
de las plantas es de gran ayuda.

Las cactáceas, con sus caprichosas y geométricas formas, son las 
reinas del lugar, pues están por doquier; con su presencia dan vida a 
todo este ecosistema, sirven lo mismo de refugio para insectos y aves, 
así como para alimento y reservorio de humedad, y también tienen 
usos medicinales. En la antigüedad se les consideraba plantas sagradas 
ya que se las utilizaba para producir aguardientes y mezcales, los que 
ayudaban a los chamanes a alcanzar estados de interacción con seres de 
planos superiores.

El semidesierto en el que se encuentra Coahuila alberga muchas 
maravillas, como las diferentes especies de animales y vegetales, mismas 
que en otros países, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Japón, 
son consideradas exóticas, porque ellos no las poseen en su territorio; 
los coahuilenses debemos sentirnos orgullosos por ello, pero también 
tenemos la responsabilidad de cuidar estos santuarios vegetales y 
animales de nuestra región.

Otro elemento de nuestra riqueza son los ya mencionados 
petrograbados, los cuales podemos clasificar en dos tipos: los 
precolombinos, que fueron elaborados por los primeros habitantes de 
lo que hoy es Coahuila, y los coloniales, obra de los indígenas que junto 
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a los españoles colonizaron el septentrión de la Nueva España. Pero esto 
no es todo, también tenemos restos fósiles en gran parte de nuestro 
estado, y el municipio de Ramos Arizpe es uno de los lugares donde, 
caminando por los lechos de los arroyos y a las faldas de los cerros, es 
fácil localizar restos fosilizados de amonites, caracoles, hojas, vegetación, 
y fósiles del tamaño de unos cuantos centímetros llamados minifósiles. 
También en nuestro estado se han descubierto restos fosilizados de 
dinosaurios, como el llamado Pico de Pato.

¿Tú también quieres buscar fósiles?
Toda esta investigación tuvo lugar en el ejido El Pelillal, en Paredón, 
Coahuila, donde, apoyados por la inestimable experiencia de nuestro 
guía y su amplio conocimiento de las zonas donde existen restos de 
las culturas indígenas en nuestro estado, tuvimos la oportunidad de 
escuchar sus explicaciones referentes a cada uno de los petroglifos 
y su importancia en el mundo indígena, así como sus posibles 
interpretaciones. Nuestro guía tuvo a bien coordinar nuestro viaje, 
además de recomendarnos cómo debíamos prepararnos para esta 
extraordinaria aventura. 

A continuación apunto algunas de las recomendaciones que nos 
hizo nuestro guía, por si ustedes quieren buscar fósiles y petroglifos lo 
hagan de manera segura.

Lo primero es una mochila ligera, para llevar suficiente agua y 
comida que no se eche a perder; hay que usar calzado cómodo, y 
ataviarse con camisa de manga larga, para evitar quemaduras por el sol, 
y con pantalones del tipo explorador, caqui, más bien delgado, no de 
tela gruesa porque podría causar rozaduras; hay que llevar un bastón o 
una vara para montaña, por aquello de algún desafortunado encuentro 
con alguna serpiente; hay que portar sombrero, o en su defecto una 
gorra con visera; hay que contar con una cámara fotográfica, una cinta 
de medir, y muchas ganas de caminar y de explorar. Y es muy importante 
no olvidar el respeto por la naturaleza, así que es necesario no dejar 
nada que no pertenezca al lugar visitado, hay que asegurarse de guardar 
la basura en una bolsa que deberá retornar con nosotros. Es importante, 
también, dejar en su lugar todo lo que encontremos, como artefactos, 
rocas con petroglifos y fósiles.
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Para cualquier información adicional, material o asesoría, 
favor de comunicarse a la 

Dirección de Cultura Ambiental
de la Secretaría de Medio Ambiente

al teléfono (844) 111-19-69,
o escriba al correo electrónico: culturambiental@sema.gob.mx
o visite la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente:

www.sema.gob.mx


